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RESUMEN 

 

UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO EN EL 

ÁREA DE LOGÍSTICA DE UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. CASO. PAPRIKA 

PERÚ SAC 2019.", estudia los aspectos más importantes del control interno y cómo el 

Modelo COSO 2013 es usado como herramienta para la mejora en la eficiencia del área 

logística de la empresa agroindustrial.  

El área de logística juega un papel importante en la realización de estas actividades. Por 

tanto, el problema general que se plantea es el siguiente: De qué manera la implementación 

de un sistema de control interno basado en el modelo COSO, incide en la gestión del área 

de logística de una empresa agroindustrial-Caso Páprika Perú SAC 2019. Para ello se 

propone el siguiente objetivo general: Determinar como la implementación de un sistema 

de control interno basado en el modelo COSO 2013, incidirá en la mejora de la gestión del 

área de logística de la empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C.; ante esta problemática la 

hipótesis planteada es la siguiente: La implementación de un sistema de control interno 

basado en el modelo COSO 2013 en el área de logística en la empresa agroindustrial 

Páprika Perú SAC, incide en la gestión del área; es decir si el control es insuficiente la 

gestión obtendrá los mismos resultados.  

Se desarrolló cuestionarios en base al Modelo COSO 2013 aplicados a la Administración, 

logística y Control interno de compras y almacén. Los resultados obtenidos muestran que, 

si existe una relación de incidencia entre el control interno y la gestión en el área de 

logística, se ha visto que la operación del control interno no es efectiva de tal manera que 

El presente trabajo de investigación titulado: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
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influye en la gestión que por ende no es de calidad porque existen deficiencias en el 

cumplimiento de normas de control interno, tanto en las actividades generales como en 

cada uno de los procesos de almacén, además la tendencia de la importancia del control 

interno ha crecido a lo largo de los años, lo cual significa que el nivel de desconocimiento 

por parte del personal ha disminuido y con el funcionamiento del control interno se 

obtendría un ligero crecimiento con tendencia a seguir mejorando.  

De acuerdo al análisis realizado, se plantean las siguientes propuestas: Se implementó una 

Línea de Ética y el código de ética para el seguimiento y registro de nuevas denuncias, se 

propusieron Escalas salariales y periódicamente se realizarán evaluaciones de desempeño, 

así como la implementación de políticas para la administración de Tecnologías de la 

Información, se Implementó una Matriz de Riesgos Operacionales, asociados a compras y 

almacenaje, y por último se elaboró un Procedimiento de Compras y de Almacén. 

Como resultado de la implementación de procedimientos en el Sistema de control interno 

en el proceso logístico de la empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C, tiene un impacto 

positivo en la gestión del Área Logística ya que será más efectivo con la implementación de 

Actividades de Control y la Gerencia General al estar monitoreando permanentemente el 

área de logística, se establecerá un mayor control y supervisión sobre el personal de 

logística que mejorara significativamente el área de Logística. 

 

Los autores. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: “PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF AN 

INTERNAL CONTROL SYSTEM BASED ON THE COSO MODEL IN THE AREA OF 

LOGISTICS OF AN AGRO-INDUSTRIAL COMPANY. CASE. PAPRIKA PERÚ SAC 

2019. ", studies the most important aspects of internal control and how the COSO 2013 

Model is used as a tool to improve the efficiency of the logistics area of the agro-industrial 

company. 

The logistics area plays an important role in carrying out these activities. Therefore, the 

general problem that arises is the following: How the implementation of an internal control 

system based on the COSO model affects the management of the logistics area of an 

agroindustrial company -Páprika Peru SAC 2019 Case. This proposes the following general 

objective: Determine how the implementation of an internal control system based on the 

COSO 2013 model will influence the improvement of the management of the logistics area 

of the agro-industrial company Paprika Peru SAC; Faced with this problem, the hypothesis 

raised is the following: The implementation of an internal control system based on the 

COSO 2013 model in the logistics area in the agroindustrial company Páprika Perú SAC, 

affects the management of the area; in other words, if the control is insufficient, the 

management will obtain the same results. 

Questionnaires were developed based on the COSO 2013 Model applied to the 

Administration, logistics and internal control of purchases and warehouses. The results 

obtained show that, if there is an incidence relationship between internal control and 

management in the logistics area, it has been seen that the operation of internal control is 
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not effective in such a way that it influences the management that therefore is not quality 

because there are deficiencies in compliance with internal control standards, both in general 

activities and in each of the warehouse processes, in addition the trend of the importance of 

internal control has grown over the years, which means that the level of ignorance on the 

part of the staff has decreased and with the functioning of internal control a slight growth 

would be obtained with a tendency to continue improving. 

According to the analysis carried out, the following proposals are made: An Ethics Line 

and the code of ethics were implemented for the follow-up and registration of new 

complaints, salary scales were proposed and performance evaluations will be carried out 

periodically, as well as the implementation of policies For the Information Technology 

administration, an Operational Risk Matrix was implemented, associated with purchases 

and warehousing, and finally a Purchasing and Warehouse Procedure was developed. 

As a result of the implementation of procedures in the internal control system in the 

logistics process of the agro-industrial company Paprika Peru SAC, it has a positive impact 

on the management of the Logistics Area since it will be more effective with the 

implementation of Control and Management Activities General, as we are permanently 

monitoring the logistics area, greater control and supervision will be established over the 

logistics staff that will significantly improve the logistics area. 

 

The authors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para ello el estudio de investigación se encuentra dividido en seis capítulos: 

El capítulo II, trata sobre el marco teórico de la investigación, los antecedentes 

relacionados con el trabajo y las bases teóricas del Control interno, el Modelo Coso 2013, 

generalidades del área logística y el Sector agroindustrial. 

En el capítulo III, se desarrolla la Metodología de la Investigación. 

En el capítulo IV, se muestra información de la empresa, la misión y la visión, el modelo 

de negocio, sus principales procesos y su estructura organizacional. 

El capítulo V, trata sobre el análisis e interpretación de los resultados, en lo que se refiere 

al control interno se elaboró cuestionarios en base al Modelo COSO 2013 aplicado al área 

logística de la empresa.  

El capítulo VI, se plantean las Propuestas de Mejora de acuerdo al análisis realizado para 

el sistema de control interno en el área Logística en base al modelo coso 2013. 

 

El capítulo I, trata sobre el planteamiento teórico de la investigación planteando el 

problema de investigación, así como los objetivos, variables, justificación y la hipótesis 

correspondiente. 

La tesis titulada “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO EN EL ÁREA DE 

LOGÍSTICA DE UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. CASO. PAPRIKA PERÚ SAC 

2019." responde a la necesidad de contribuir con las empresas con el control interno a las 

diferentes responsabilidades de cada uno de los trabajadores en el proceso logístico y así de 

esta manera permitirá a la empresa una mejor gestión del área logística, ya que se llevará un 

control a detalle y se preverán actividades de control para evitar los malos manejos en el 

proceso de compras y almacén. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción del Problema 

La agricultura y la industria han pasado de ser dos sectores tradicionalmente separados 

por su aporte a la economía, así como el enfoque y dirección de crecimiento que tenían; 

y ahora se han afianzado de forma que la agricultura ha conseguido formar parte de la 

industria gracias a la receptividad de las fuerzas del mercado, la tecnología, la 

comercialización y el desenvolvimiento de los consumidores entre otros factores. 

Es así que, en los últimos años, el sector agroindustrial ha tenido un papel significativo 

en el desarrollo económico del país, gracias a la innovación y diversificación presente 

en este sector mediante la Ley de Promoción Agraria, lo cual permitió que solo en el 

2019 se tenga una progresión del 9% en el sector; siendo los factores determinantes 

para este crecimiento la tecnología, la gestión de procesos de las empresas y las técnicas 

de sostenibilidad en agroindustria. Sin embargo, en Arequipa este sector recién está 

desarrollándose, aun cuando posee dotaciones que permiten la producción de variedad 

de productos. Para lo cual, es necesario considerar que las empresas de este sector 

deben tener una adecuada gestión logística, ya que de ello dependerá el éxito de sus 

operaciones y actividades entorno a esta área, que involucren las estrategias que 

denoten la competitividad en el sector; de lo contrario, podría generar un sobrecosto 

para la empresa al no considerar la cantidad adecuada, calidad requerida y la 

oportunidad demandada, durante el proceso de logística. 

La empresa Paprika Perú S.A.C. se dedica al cultivo, procesamiento y exportación de 

materias primas agrícolas siendo el principal producto el pimiento paprika, y siendo una 
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empresa en crecimiento está incursionando con nuevos productos como el romero y 

orégano.  

Sin embargo, presenta varias deficiencias en el control de sus actividades. Dentro de los 

problemas principales en el área de logística se muestra que los insumos comprados no 

tienen un rastreo de cuales fueron utilizados y cuales están por aplicar, no se tiene en 

consideración ni los proveedores ni las cantidades requeridas de insumos, existe un 

almacenamiento inapropiado y no se tienen procedimientos de compras y almacén; por 

lo tanto los gastos no se distribuyen de forma adecuada y  no se puede evaluar los 

riesgos con exactitud y mucho menos analizarlos o ejecutar cambios para lograr 

controlarlos, haciendo dificultosa la toma de decisiones.  

Se puede decir entonces que debido a esta ausencia de control y al desorden organizacional, 

la empresa acarrea consecuencias que dificultan la gestión como son: la ausencia de 

políticas que ayuden a dirigir correctamente al personal, no se realizan análisis y valuación 

de puestos de manera continua y no existen procedimientos claros para efectuar las compras 

así como tampoco para el tratamiento de almacén, además no se cuenta con 

confidencialidad ni manipulación adecuada de la información a la que puede alcanzar el 

trabajador; es por ello que se propone un sistema de control interno basado en el modelo 

COSO 2013 para la mejora de la gestión  del Área de Logística.  

 

 

 

 



19 

 

1.2.Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la implementación de un sistema de control interno basado en el 

modelo COSO, incide en la gestión del área de logística de una empresa agroindustrial-

Caso Páprika Perú SAC 2019? 

1.2.2. Problema especifico 

− ¿Cuál es la situación actual de la gestión del área de logística de la empresa 

Agroindustrial Paprika Perú SAC? 

− ¿Cuál es el diseño actual del sistema de control interno del área de logística de la 

empresa agroindustrial Paprika Perú SAC?  

− ¿Cuáles son los procesos de implementación de un sistema de control interno en 

el área de logística de la empresa agroindustrial Paprika Perú SAC? 

− ¿Cuál es la incidencia de implementar un sistema de control interno en el área 

de logística de la empresa agroindustrial Paprika Perú SAC? 

1.2.3. Delimitación del problema 

− Temporal: Año 2019 

− Lugar: Empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C, Arequipa 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar como la implementación de un sistema de control interno basado en el 

modelo COSO 2013, incidirá en la mejora de la gestión del área de logística de la 

empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Describir la situación en la que se encuentra la gestión del área de logística de la 

empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C. 

− Analizar el sistema de control interno del área de logística de la empresa 

agroindustrial Paprika Perú S.A.C.  

− Proponer el diseño del sistema de control interno del área de logística de la 

empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C.  

− Establecer la incidencia de la implementación del sistema de control interno del 

área de logística de la empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C.  

1.4.Variables 

1.4.1. Variable dependiente 

− Gestión del Área de Logística  

1.4.2. Variable independiente 

− Sistema de Control Interno 

 

 



21 

 

1.4.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variables Definición Conceptual Indicadores 

Variable 

dependiente: 

Gestión del área 

de logística  

Se puede definir la gestión de la logística como la 

gestión del flujo de materias primas, productos, 

servicios e información a lo largo de toda la cadena de 

suministro de un producto o servicio.  En una 

definición informal se puede entender la logística 

como la gestión de todas las operaciones que buscan 

garantizar la disponibilidad de un determinado 

elemento (producto, servicio, información) en tiempo 

y forma óptimos. 

(Asociación Española para la calidad) 

De compras y 

almacenamiento: 

- Volumen de 

compras 

- Calidad de los 

pedidos generados 

De producción e 

inventarios: 

- Exactitud en 

inventarios 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

Control Interno 

Según el resumen ejecutivo COSO (2013) “el control 

interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos relacionados con las operaciones, la 

información y el cumplimiento” 

Entorno de Control 

Evaluación de 

riesgos 

Actividades de 

Control 

Información y 

comunicación 

Actividades de  

Supervisión 
Fuente: Elaboración Propia 

1.5.Justificación 

1.5.1. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos planteados en la investigación se tendrá que utilizar como 

técnica el levantamiento de datos de la empresa y cuestionarios, que permitirán la 

verificación de las hipótesis formuladas. 

1.5.2. Justificación práctica 

La investigación que se realiza, tienen como objetivo generar una contribución al sector 

agroindustrial, en lo que concierne al sistema de control interno del área de logística. Se 
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considera dicha área muy sensible dentro de la estructura organizacional de dicho 

sector, en tanto dicha área provee de insumos y recursos que son fundamentales para el 

sistema de producción de la misma principalmente.  

1.6.Hipótesis 

Las hipótesis indican lo que la investigación trata de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del problema planteado. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, 

& Baptista Lucio, 2014) 

− H1: La implementación de un sistema de control interno basado en el modelo 

COSO 2013 en el área de logística en la empresa agroindustrial Páprika Perú SAC, 

incide en la gestión de dicha área 

− H0: La implementación de un sistema de control interno basado en el modelo 

COSO 2013 en el área de logística en la empresa agroindustrial Páprika Peru SAC, 

no incide en la gestión de dicha área 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Serrano (2018). Implementación de un sistema de control interno para mejorar la 

gestión económica-financiera de la empresa interprovincial de pasajeros Chepén 

S.A.C. Distrito de Guadalupe 2016. La tesis tiene como aspiración general manifestar si 

la implementación de un sistema de control interno podrá optimizar la actividad de la 

empresa; para lo cual se determinó la aplicación del método descriptivo y analítico; 

además, se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista y análisis 

documental, siendo necesario el análisis documental de contenido (análisis de contenido 

organizaciones y análisis del contenido mercantil – monetario) y una guía de entrevista 

como instrumentos, este último fue aplicado al Gerente General y al contador de la 

empresa de carga interprovincial. En conclusión, la implementación del sistema de 

control interno en la empresa permitirá establecer lineamiento de control con políticas y 

procedimientos eficientes y eficaces para lograr una positiva gestión mercantil - 

monetario mediante la evaluación estable de la empresa. 

Reyna (2013) Propuesta de implementación de un sistema de control interno y su 

incidencia en la gestión de la empresa constructora A&V Inversiones S.A.C. del distrito 

de Trujillo, 2011. La tesis tiene como fin plantear la implementación de un sistema de 

control interno que incida en la mejora de la actividad de la empresa; para lo cual se 

empleó como método de investigación el método descriptivo y el diseño de 

investigación de una sola división, el cual consiste en seleccionar el modelo sobre la 

realidad problemática que se desea investigar; se utilizó además un análisis documental, 
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la encuesta y la comparación, estudio y síntesis como técnicas de adquisición de 

información. De lo cual se concluyó, que al contar con puntos críticos la empresa no 

solo es suficiente contar con políticas internas administrativas para el adecuado camino 

de los procesos, sino también de políticas y procedimientos de control interno, las 

cuales se ajustan a la realidad de la empresa y que garantizan el desempeño de los 

estándares de funcionamiento del sistema propuesto. 

Begazo (2017) en su trabajo de investigación titulado Control Interno de las Existencias 

y su influencia en la mejora en los Resultados Económicos de una empresa agrícola – 

Agroindustrias Viviana S.A.C. - en el Distrito de Majes, 2016 tuvo como objetivo 

proponer un control interno de las existencias y su influencia para el crecimiento de los 

resultados económicos de una empresa agrícola. El tipo de investigación es descriptivo 

– explicativo; el levantamiento de información se realizó mediante revisión documental. 

Se llegó a la conclusión que en la empresa se han descuidado factores de control interno 

importantes, lo cual obtenía errores no forzados en las actividades de la empresa y que, 

mediante la propuesta de mejora elaborada, si existe una influencia en los resultados 

económicos requeridos para el desarrollo del control interno de las existencias de la 

empresa, debido a que se notó un crecimiento efectivo del 4% para el periodo 2016. 

Chuyacama (2017). Propuesta de control interno COSO III para optimizar el área 

contable en la empresa Transportes Integrados SAC Don Jose SAC de la ciudad de 

Arequipa 2015-2016. El proyecto de investigación tuvo como objetivo elaborar una 

propuesta de control interno COSO III para optimizar el área contable de una empresa 

de transportes de la ciudad de Arequipa. La investigación es de tipo descriptivo 

explicativo y consideró como muestra para la evaluación, al gerente y los trabajadores 
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de la empresa de transportes bajo estudio. Se utilizaron técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. Como conclusión se obtuvo que la 

propuesta de control interno influye en el sector contable de la empresa de transportes, 

debido a que proporciona un factor de tranquilidad que permite reducir el nivel de 

riesgo, y es mediante los elementos de control que se presentan mejoras en la eficiencia 

del personal, mejor comunicación gerente – empleado, mayor control en rendición de 

cuentas por la implementación adecuada de formatos. 

Belizario (2015). Propuesta de un sistema de control interno con base en el informe 

COSO para la mejora en la eficiencia y efectividad de la empresa Distribuciones 

Donofrio S.A.C. año 2014. La presente tesis tuvo como objetivo analizar el nivel de 

control interno de la empresa Donofrio S.A.C. y proponer un sistema de control interno 

basado en informe COSO de manera que aporte en optimizar la eficiencia y efectividad 

de la organización. El diseño de investigación es no empírico y de tipo descriptiva, 

correlacional explicativa. La recolección de datos se realizó a través de la observación, 

investigación de documentos y la acción de cuestionarios. La propuesta planteada se 

enfocó en los cinco pilares del modelo COSO mediante el establecimiento de un código 

de ética, procesos en cada área un manual de funciones. La investigación concluyó que 

según el COSO I, el control interno en la empresa no está funcionando adecuadamente, 

se han desarrollado actividades de control, pero estas no están establecidas y aprobadas. 

Los niveles de confianza para los componentes Indagación y enlaces de comunicacion y 

supervisión y monitoreo resultaron bajos con niveles de riesgo medio-alto, el autor 

recomienda analizar nuevos flujos de información efectivos, así como un monitoreo 

continuo mediante la utilización de herramientas automatizadas. 
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Control interno 

2.2.1.1.Definición de control 

En la filosofía empresarial moderna, el control es considerado como el análisis 

permanente de las desviaciones entre objetivos y resultados; involucra, además la 

admisión de medidas correctoras que permitan lograr con las metas o bien su 

adaptación necesaria. (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2015) 

Según Pérez-Carballo (2013) el control es la función que pretende asegurar el logro 

de las metas y proyectos predeterminados en la fase de planificación, por tanto, el 

control se centra en actuar para que las conclusiones obtenidas en las fases 

anteriores sean los deseados. 

A ello, Dextre & Del Pozo (2012) infieren que el control es una función dinámica, 

debido a que se encuentra inmersa en las actividades, operaciones y procesos 

realizados por la administración, tiene como objetivo es prevenir, detectar y orientar 

la corrección de las desviaciones de un plan. Ello es de suma importancia, puesto 

que permitirá que sea oportuna la corrección, se podrá brindar la orientación 

necesaria para retomar el camino apropiado en la realización de actividades. 

2.2.1.2.Definición de control interno 

Según el resumen ejecutivo COSO (2013) “el control interno es un procedimiento 

que, llevado a cabo por el consejo de dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad comprensible 

en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las actividades, la 

información y el cumplimiento” (p. 3) 
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El control interno está orientado a la conclusión de objetivos, compuesto por tareas 

y actividades progresivas, efectuado por las personas, capaz de proporcionar una 

seguridad comprensible a la alta dirección y se adapta a la estructura de la entidad 

COSO (2013). 

Pirela (2005) indica que el control interno está orientado esencialmente a la 

valuación, función a través de la cual se verifican las situaciones de 

aprovechamiento en que se encuentran los involucrados en el ambiente de la 

estrategia involucrada. El control interno considera que el responsable mayor de 

llevar a cabo dicho proceso es la gerencia, quien se debe comprometer a actuar en 

forma consistente acorde con todas las demandas de la filosofía administrativa, en 

función de la consistencia de esta.  

2.2.1.3.Objetivos de control interno. 

El control interno es un proceso originado con la finalidad de brindar un nivel de 

seguridad comprensible tras el logro de diversos objetivos tales como: 

- Lograr eficiencia y eficacia en las diferentes actividades  

- Generar fiabilidad de información, principalmente económica 

- Ejecución de leyes y normas asociadas a las actividades de la empresa 

En relación al primer objetivo, la eficiencia se refiere a un adecuado manejo de 

recursos, mide la capacidad de operación de un sistema para cumplir un objetivo 

determinado. La eficacia se relaciona con el grado de cumplimiento de objetivos 

planteados. (Vásquez Montoya, 2016) 
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El segundo objetivo hace referencia a la credibilidad de información, dicha cualidad 

consiste en generar información libre de error material y sesgo, pueden confiar en 

que es la imagen fiel de la que pretende representar, o de lo que puede esperarse 

razonablemente que represente (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC), 2001). Para que la información sea de utilidad en la toma de decisiones de 

una entidad, debe ser fiable. 

El tercer objetivo es de relevante importancia para una organización, permite 

minimizar el riesgo de pérdidas por sanciones ocasionadas por una inadecuada 

aplicación de las normas y estatutos o del desconocimiento de la normatividad del 

sector (Vásquez Montoya, 2016). 

2.2.1.4.Clasificación del control interno 

El American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) (1973) en las 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría, distingue como clasificación básica del 

control interno, procedimientos orientados al área contable o financiera y aquellos 

que se conectan con el sector administrativo. 

- Control Contable:  

(Vivanco Vergara, 2017) señala que el control contable está relacionado con los 

métodos y normas que tienen que ver con la salvaguardia de lo dinámico de la 

empresa y la credibilidad de los registros contables. 

Comprende la investigación de las acciones y normas de registro contable, 

comprobación documentaria del plan de cuentas y de la concepción de los 

estados financieros. (Hemeryth Charpentier & Sánchez Gutiérrez, 2013). 
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- Control Administrativo: 

A diferencia del control contable, los controles administrativos implican todas 

aquellas reglas relacionadas con la efectividad de las operaciones y el análisis de 

normas establecidas en todas las áreas de la empresa. (Vivanco Vergara, 2017) 

Comprende la acción de efectuar una evaluación en el conjunto de operaciones 

que se realizan en un complejo y completo sistema de organización (políticas, 

normas y procedimientos pre establecidos y utilizados), ello con el fin de 

obtener la mayor eficacia y eficiencia en la conclusión de objetivos. (Hemeryth 

Charpentier & Sánchez Gutiérrez, 2013) 

2.2.1.5.Importancia del control interno 

La ejecución del control interno en la organización promueve la adquisición de 

normas que refuerzan en el logro de sus objetivos, por tanto, trae consigo una serie 

de beneficios para la misma, tales como (Contraloría General de la República, 

2014):  

- Obtener una gestión puntual, toda vez que genera dividendos positivos a la 

administración de la entidad, en todos los sectores, así como en todos los 

procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente. 

- Contribuye a combatir la corrupción. 

- Fortalece a una organización para conseguir sus logros de desempeño y 

rentabilidad, además de analizar de antemano alguna futura pérdida de recursos. 
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- Facilita el aseguramiento de información financiera confiable y certera, de 

forma que la entidad cumpla con las normar establecidas, evitando pérdidas de 

reputación y otras consecuencias que se puedan originar. 

- Asimismo, promueve: 

• La formación de decisiones frente a variaciones en los índices de 

indicadores. 

• La mejora de la Ética Institucional (disuadir de comportamientos ilegales e 

incompatibles). 

• El establecimiento de una cultura de resultados. 

• El uso adecuado de los planes estratégicos, directivas y planes operativos de 

la entidad, así como la documentación de sus procesos y procedimientos. 

• La reducción de pérdidas, debido al mal uso de bienes y activo. 

• La salvaguarda de activos de la entidad. 

2.2.1.6.Sistema de control interno 

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, define al sistema de control 

interno como el agrupamiento de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registro, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 

autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del estado para 

la consecución de los objetivos indicados. 

El Sistema de Control Interno permite prevenir riesgos e ilegalidades en el 

desarrollo de las acciones de una organización. Es el conjunto de elementos 

organizacionales (planeación, control de gestión, organización, evaluación de 

personal, normas y procedimientos, sistemas de información y comunicación) 
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interrelacionados e interdependientes, que buscan alcanzar los objetivos manera 

armónica. Es un proceso diversificado, en el cual cada componente ejercer una 

influencia sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que actuar de 

manera progresiva al factor cambio (Contraloría General de la República, 2016). 

2.2.1.7.Modelos de control interno 

Los modelos desarrollados a partir de los años noventa cuentan con un concepto 

amplio sobre la entidad, involucran una creciente participación de la dirección, 

gerentes y personal en general de una organización. Tales modelos se han 

desarrollado con la conclusión de representar fuertes soportes del éxito de una 

entidad. Los modelos publicados más conocidos son: COSO (USA), el COCO 

(Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el Vienot (Francia), el Peters (Holanda), King 

(Sudáfrica) y MICIL (adaptación del COSO para Latinoamérica). De ellos, los 

modelos que han sido adoptados por las empresas del continente americano son el 

modelo COSO, COCO y MICIL. (Rivas Márquez, 2011) 

A. Modelo COSO (Committee of Sponsring Organizations of the Treadway). 

COSO es una comisión constituida por 5 organizaciones de EEUU. (AAA – 

Asociación Americana de Contadores, AICPA – Instituto Americano de 

Contadores Públicos Autorizados, FEI – Instituto de Ejecutivos Financieros, IIA 

– Instituto de Auditores Internos e IMA – Instituto de Contadores Gerenciales), 

fundada en 1985 con el objetivo de brindar liderazgo intelectual acerca de temas 

de gestión de riesgo empresarial, control interno y minimizar el fraude. COSO 

evalúa factores que pueden dar lugar a datos financieros erróneos, proporciona 

textos y recomendaciones para todo tipo de entidades que tienen como función 
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regular como el SEC, la Agencia Federal de Supervisión de Mercados 

Financieros. (AEC - Asociación Española para la Calidad, s.f.) 

 

 

COSO I (Internal Control –Framework). 

En el año 1992, se publicó el Informe COSO, denominado COSO I, un 

documento que describe las principales directrices para la aplicación de un 

sistema de control. El Informe COSO es considerado el estándar de 

referencia, fue creado para conocer situaciones que puedan dañar a una 

entidad, administrar los riesgos y brindar seguridad para la dirección y 

gestión de una organización y constituye el modelo sobre Control Interno en 

empresas de reconocimiento y mayor aceptación a nivel mundial (Salvador 

Lafuente, 2016). 

Este primer informe muestra una estructura del modelo COSO, conformada 

por cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividad de Control, Información y Comunicación y Supervisión. 

COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) 

En el año 2004 se publica el Marco Integrado de Gestión de Riesgos (COSO 

II) o COSO ERM, el cual introdujo el concepto y aplicación de la gestión de 

riesgos en una organización. El COSO ERM no reemplaza el marco de 

control interno (COSO I), sino sirve de complemento para acrecentar las 

prácticas de control interno. Este marco añade 3 nuevos componentes a los 
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cinco del marco publicado en 1992, fijación de objetivos, identificación de 

actividades y conclusión a los riesgos.  

 

Figura 1 Relación de componentes de COSO I y COSO ERM 

Fuente: Elaboración propia 

COSO 2013 (Internal Control – Integrated Framework) 

Publicado en 2013, esta versión actualizada permitirá a una organización 

desarrollar y mantener sistemas de control interno de forma eficiente y eficaz 

con la determinación de incrementar el nivel de terminar cumpliendo con la 

totalidad de los objetivos de la empresa. Está basado en aspectos descritos en 

la versión publicada en 1992, se mantiene la descripción de control interno y 

sus cinco componentes, que evalúan la eficiencia de un sistema de control 
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interno. Este nuevo marco, incluye diecisiete principios que guardan relación 

con cada uno de los componentes. 

B. Modelo COCO (Criteria of Control). 

Este modelo resulta de una profunda revisión realizada por el Comité de 

Criterios de Control de Canadá sobre el reporte COSO. El principal cambio que 

plantea dicho modelo da a conocer el siguiente punto, que, en lugar de 

conceptualizar al proceso de control como una estructura de componentes y 

elementos conexionados, brinda un concepto de referencia mediante 20 criterios 

generales, los cuales se pueden usar por todo el personal de la entidad para 

diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el control. El uso de estos criterios no 

reemplaza los componentes que conforman el concepto integrado de control 

interno publicado por COSO, deben ser considerados por las entidades que 

decida aplicar el modelo COCO. (Rivas Márquez, 2011) 

Presenta 20 criterios agrupados en 4 bloques:  

- Objetivos: Todo esfuerzo debe guiarse en base a metas e indicadores de 

medición del desempeño, los cuales se rigen bajo objetivos pre 

establecidos. Establecer, aplicar y comunicar políticas que fortalezcan el 

logro de objetivos e identificar riesgos (internos y externos) que impidan el 

nivel de los mismos. 

- Compromiso: Establecer políticas y normas de recursos humanos que sean 

consistentes con los principios de la entidad, tales valores deben ser de 

conocimiento en su totalidad por el personal. Fomentar un ambiente de 

confianza propicio para el flujo de información. 
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- Aptitud: El personal debe contener con los conocimientos, habilidades, 

información y elementos necesarios para el logro de las metas. Toda 

decisión y acción de la organización debe ser coordinada. 

- Evaluación y Aprendizaje: Se debe realizar evaluaciones y control de 

forma continua al ambiente interno y externo de la entidad, la labor del 

personal bajo metas e indicadores, a las premisas para el logro de las metas 

y a los medios de información para dar a conocer deficiencias y aplicar 

mejoras. Si se realizaran modificaciones, estas deben ser evaluadas en 

cumplimiento y funcionalidad (Estupiñan, 2015). 

C. Modelo MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano):  

MICIL “es un modelo basado en estándares de control interno para las 

pequeñas, medianas y grandes empresas desarrolladas por el Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway del Congreso de los 

EUA (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-

COSO)” (Casals & Associates Inc., 2004, p. 3). 

El Modelo MICIL comprende 5 componentes de control interno, los cuales son: 

ambiente de control y trabajo institucional, evaluación de riesgos para obtener 

objetivos, actividades de control para reducir riesgos, información y 

comunicación y supervisión interna y externa. El componente entorno de 

control, funciona como pieza central y promueve el desarrollo efectivo de los 

demás componentes en la organización.  (Rivas Márquez, 2011). 
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2.2.2. Modelo COSO 2013 

2.2.2.1.Objetivos del modelo COSO 2013. 

Los objetivos de una organización deben estar alineados con la misión, visión y 

estrategias de la entidad y han de ser de información completa de los todos los 

individuos que la componen. Como parte del control interno, la dirección 

determina establece objetivos de forma que los perjuicios para el cumplimiento 

de cada objetivo sean identificados y erradicados. Este marco establece tres 

categorías de objetivos:  

A. Objetivos operativos:  

Relacionados a la efectividad y eficiencia de las operaciones, se pueden 

relacionar con la mejora del rendimiento mercantil, la productividad, la calidad, 

las prácticas ambientales, la mejora continua y la satisfacción de los clientes por 

completo en los diferentes niveles. 

Esta categoría de objetivos incluye, la protección y uso efectivo de activos, que 

se refiere a proteger y preservar los activos de una organización, prevenir 

pérdidas por desperdicio, ineficiencia o malas decisiones comerciales (COSO, 

2012). 

 

B. Objetivos de información: 

Abarcan aspectos de confianza plena, oportunidad y claridad de información 

financiera y no financiera, interna y externa. Los objetivos relacionados con 

información interna son impulsados por requisitos internos en respuesta a 

necesidades potenciales, como estrategias, direcciones, planes operativos y 
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métricas de rendimiento. En cuanto a información externa, los objetivos se 

basan en estándares establecidos por los reguladores y los organismos de 

normalización.  

a. Objetivos de información interna financiera y no financiera: Incluye 

datos que se considera necesaria para gestionar la organización y es 

de utilidad en la toma de decisiones y control y respuesta del 

desempeño de actividades. 

b. Objetivos de información externa financiera: El logro de estos 

objetivos implica el cumplimiento con las obligaciones y 

expectativas de las partes interesadas (stakeholders). La información 

que ofrecen los estados mercantiles es crítica para acceder a los 

mercados de capital, obtener contratos y enriquecer el trato con 

proveedores y vendedores; son de apoyo en la toma de decisiones de 

los inversores, analistas y acreedores, debido a que permiten tener 

una respuesta de la labor de una entidad frente a inversiones 

alternativas. 

c. Objetivos de información externa no financiera:  

Los requisitos establecidos por las reglamentaciones y normas para la 

información de gestión sobre la eficiencia del control interno son 

complemento de los objetivos externos de información no financiera. La 

presentación de informes externos en ausencia de una regulación, 

estándar o marco representa la comunicación externa. 
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 Figura 2 Relación entre categorías de objetivos de información 

Fuente: COSO (2012) Internal Control – Integrated Framework 

 

C. Objetivos de cumplimiento: 

Se refiere al cumplimiento de regulaciones y leyes del entorno de la entidad, 

para ello la organización debe darse a conocer y comprender que leyes y 

reglamentos se aplican en la entidad. Las leyes y regulaciones establecen 

estándares que permiten tener una visión mínima, las organizaciones deben 

definir objetivos en base a estos estándares, de esta manera la gerencia puede 

ejercer discreción en respuesta con el desempeño de la acción.  (COSO, 2012). 
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normas externas. 
 

• Puede ser requerido por 

reguladores, contratos, 

acuerdos. 

• Se utiliza en la 

administración del 

negocio y la toma de 

decisiones. 

 

• Establecido por la 

gerencia y la junta 
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2.2.2.2.Componentes del modelo COSO 2013. 

Este marco estructurado sobre el control interno, consta de cinco componentes, 

los cuales deben funcionar de manera integrada, son interdependientes y aparece 

una relación entre ellos. Dichos componentes son: 

A. Entorno de control 

Es el grupo de normas, procesos y estructuras que forman división de la base 

en la cual se desarrolla el control interno de una entidad; el entorno de 

control posee influencia relevante sobre los demás componentes del sistema 

de control interno. Incluye, la integridad y los valores éticos de la entidad, la 

estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y autoridad, el 

proceso de atraer, desarrollar y mantener personal competente, los esquemas 

de compensación por resultados de desempeño, parámetros de supervisión 

del gobierno corporativo, exigencia en la medición de conclusión del 

desempeño (COSO, 2013) 

La cultura organizacional sirve de apoyo al ambiente de control, pues 

establece expectativas de comportamiento que reflejan un compromiso con 

la integridad y los valores éticos, la supervisión, la rendición de cuentas y la 

evaluación del desempeño; también contempla elementos de otros 

componentes de control interno, como políticas, procedimientos, facilidad de 

acceso a los datos y capacidad de respuesta (COSO, 2012). 

B. Evaluación de riesgos 

El riesgo se define como la posibilidad de sucesión de un evento y su 

implicancia negativa en el logro de metas establecidas. Por otro lado, existe 
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la posibilidad de que ocurra un suceso y ocasione positivamente el logro de 

las metas, lo que podríamos definir como oportunidades. La identificación 

de oportunidades en una entidad se da también como parte del proceso de 

identificación y evaluación de riesgos (COSO, 2012). 

La evaluación de riesgos es un proceso progresivo e iterativo para identificar 

y evaluar riesgos frente a la consecución de objetivos, para ello, la dirección 

debe definir de forma clara y detallada los objetivos operativos, de datos y 

de cumplimiento para que dicho proceso tenga impacto en tales objetivos. 

Los riesgos se evalúan en relación a niveles preestablecidos de un margen de 

acción, así la evaluación de riesgos constituye la piedra angular para 

determinar su gestión (COSO, 2013).  

C. Actividades de control 

Son eventos establecidas mediante normas y procedimientos y tienen como 

finalidad garantizar el cumplimiento de las directrices de la gestión para 

mitigar los riesgos que tienen impacto potencial en los objetivos. Por su 

naturaleza, se pueden clasificar como preventivas o de detección. Los 

eventos de manejo se llevan a cabo en todos los niveles de la entidad y. 

comprenden tanto actividades manuales como automatizadas. En la 

definición y funcionamiento de las actividades de control está integrada la 

diversificación de funciones, se pueden desarrollar actividades de control 

alternativas y suplementarias en las áreas en las que no se pueda realizar una 

adecuada diversificación de funciones (COSO, 2013). 
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D. Información y comunicación 

Para apoyar el desenvolvimiento de los demás componentes del control 

interno, es necesario que la alta dirección cuente con información de calidad 

tanto de fuentes internas como externas. La comunicación es un proceso que 

consiste en generar, dar y concluir información necesaria, es un proceso 

progresivo e iterativo. Podemos diferenciar comunicación interna y externa; 

la comunicación interna es el medio por el cual los datos se difunden a toda 

la organización, permite al personal obtener de la alta dirección un mensaje 

claro y reflexivo sobre las responsabilidades de control, la comunicación 

externa permite comunicar información relevante de fuera hacia el interior 

de la entidad y proporcionar información de dentro hacia afuera de la misma, 

en respuesta a las vicisitudes de grupos de interés externos (COSO, 2013). 

La información y comunicación respaldan el logro de metas de una entidad y 

su capacidad para utilizar información correcta dentro del sistema de control 

interno para así llevar a cabo las responsabilidades de control interno 

(COSO, 2012).  

E. Actividades de supervisión 

Con el deseo de verificar el cumplimiento y funcionalidad de los 

componentes, inclusive los controles para ejecutar los compromisos de cada 

componente, se deben llevar a cabo evaluaciones continuas, independientes 

o ambas. Las evaluaciones progresivas son aquellas integradas en cada 

proceso de negocio en todos los sectores de la organización, brindan 

información oportuna de la misma. Las evaluaciones independientes se 

realizan segregadamente dependiendo de la evaluación de riesgos, la 
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efectividad de las evaluaciones continuas y otros factores que considere la 

dirección. Los resultados son comparados con criterios pre establecidos por 

un ente regulador o la dirección y el consejo de administración, a los cuales 

se les comunica en caso se presenten diferencias (COSO, 2013). 

Las acciones de supervisión se seleccionan, desarrollan y realizan para 

obtener si cada componente continua presente y funcionando o si se necesita 

un cambio o actualización., cuando un componente o un principio no está 

presente y no está funcionando, existe deficiencia en el control interno 

(COSO, 2012). 

Las acciones de supervisión identifican y examinan las brechas de 

expectativas relacionadas con anomalías que indican la existencia de una o 

más equivocaciones en el sistema de control interno de una organización. 

Con el apoyo de esta información, la administración puede identificar las 

causas principales de tales brechas (COSO, 2012). 

2.2.2.3.Principios del modelo COSO 2013. 

Este marco establece diecisiete principios, que son conceptos fundamentales 

conectados a cada elemento, la determinación de cada principio tiene una 

relación significativa con la presencia y funcionamiento de su componente 

asociado. Tales principios son: 

Tabla 2 Principios Modelo COSO 2013 

Entorno de Control 

Principio 1 

 

La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos. 
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Principio 2 

 

El consejo de administración demuestra independencia de la dirección 

y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

Principio 3 

. 

 

La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 

las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 

apropiados para la consecución de objetivos. 

Principio 4 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 

retener a profesionales competentes, en alineación con los objetivos de 

la organización. 

Principio 5 

 

La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 

control interno para la consecución de los objetivos. 

Evaluación de riesgos 

Principio 6 

 

La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

Principio 7 

 

La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 

objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base 

sobre la cual determinar cómo se deben gestionar. 

Principio 8 

 

La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 

riesgos para la consecución de objetivos. 

Principio 9 

 

La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. 

Actividades de Control 

Principio 10 

 

La organización define y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para 

la consecución de los objetivos. 

Principio 11 

 

La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 

entidad cobre la tecnología para apoyar a la consecución de los 

objetivos. 

Principio 12 

 

La organización despliega las actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas generales de control interno y 

procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. 

Información y comunicación 

Principio 13 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
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Principio 14 La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

Principio 15 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre 

los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

Actividades de supervisión 

Principio 16 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 

y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de 

control interno están presentes y en funcionamiento. 

Principio 17 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno 

de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según 

corresponda. 

 Fuente: Control Interno – Marco Integrado. Resumen Ejecutivo (2013) 

 

- Principio 1: La organización demuestra compromiso con la integridad 

y los valores éticos. 

Para determinar si este principio está existente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Interés de la parte superior y toda la organización: La gerencia 

demuestran importancia de la integridad y los valores éticos a través 

de sus normas, activas y pasivas. 

▪ Establecimiento de estándares de conducta: Las metas de la 

dirección y la gerencia sobre la integridad y valores éticos están 

establecidos en estándares de conducta y entendidos en todos los 

sectores de la organización y por empresas de suministro de 

servicios externos y agregados comerciales. 
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▪ Evaluación del cumplimiento de los estándares de conducta: 

Existen procesos que tienen el efecto de evaluar el desempeño de 

individuos y equipos de trabajo frente a los estándares de conducta 

dados por la entidad. 

▪ Tratamiento de desviaciones de manera oportuna: Las desviaciones 

de los estándares de conducta esperados de la entidad se identifican 

y corrigen de manera oportuna y consistente. 

- Principio 2: El consejo de administración demuestra independencia de 

la dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de 

control interno. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Establecer responsabilidades de supervisión: La dirección 

identifican y aceptan sus funciones de supervisión en interconexión 

con los requisitos y expectativas establecidos. 

▪ La dirección define y evalúa paulatinamente las actitudes y la 

experiencia necesaria entre sus miembros para que puedan formar 

preguntas de sondeo a la cúpula de la directiva y tomar medidas 

proporcionales. 

▪ Operar independientemente: La dirección cuenta con suficientes 

miembros que son independientes de la gerencia y son objetivos en 

las evaluaciones y toma de decisiones. 

▪ Proporciona supervisión del sistema de control interno: La 

dirección conserva la función de supervisión del diseño e 
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implementación de la administración y el comportamiento del 

control interno. 

- Principio 3: La dirección establece, con la supervisión del consejo, las 

estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y 

responsabilidad apropiados para la consecución de objetivos. 

▪ Estructuras de la organización: la dirección y la gerencia consideran 

los múltiples sistemas utilizadas para apoyar el logro de objetivos. 

▪ Establecer líneas de reporte: La gerencia crea y concluye líneas de 

informe para cada sistema de la entidad con la finalidad de permitir 

la actuación de autoridades y responsabilidades y el flujo de datos, 

para administrar las acciones de la entidad. 

▪ Definir, asignar y limitar autoridad y responsabilidades: La 

dirección y gerencia distribuye autoridad, concluye 

responsabilidades y usan procedimientos y tecnología apropiada 

para asignar responsabilidades y diversificar deberes como sea 

necesario a los varios sectores de la organización. 

- Principio 4: La organización demuestra compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes, en alineación con los 

objetivos de la organización. 

▪ Establecer políticas y prácticas: Las políticas y prácticas muestran 

los lineamientos de competencia necesarias para permitir el logro de 

objetivos. 

▪ Evalúa la competencia y aborda las deficiencias: La junta directiva 

y la gerencia evalúan la competencia de englobar a todo el personal 
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y en los suministradores de servicios subcontratados en relación con 

las políticas y prácticas establecidas, y actúa, según sea necesario 

para atacar las deficiencias y/o errores. 

▪ Atraer, desarrollar y retener individuos: La empresa proporciona el 

mentoring y la formación necesaria para acercar, fortalecer y 

mantener personal suficiente, profesional, competente y 

suministradores de servicios externos para apoyar el logro de los 

objetivos. 

▪ Planificación y preparación para la sucesión: La cúpula de la 

directiva y la junta directiva formulan planes de contingencia para 

asignaciones de cargos importantes para el control interno. 

- Principio 5: La organización define las responsabilidades de las personas a 

nivel de control interno para la consecución de los objetivos. 

▪ Reforzar la responsabilidad a través de estructuras, autoridades y 

responsabilidades: La dirección y la gerencia establecen los medios 

para conectar y responsabilizar a las personas por el 

desenvolvimiento de las responsabilidades de control interno en toda 

la empresa e implementar medidas correctivas según sea necesario. 

▪ Establecer medidas de desempeño, incentivos y recompensas: 

Establecer medidas de desempeño, incentivos y recompensas 

correctas a las funciones de todos los niveles de la empresa, alinear 

los compensatorios y reconocimeintos con el cumplimiento del 

control interno. 

▪ Evaluar medidas de desempeño, incentivos y recompensas. 
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▪ Considerar presiones excesivas: La gerencia y la directiva en pleno 

evalúan y ajustas las presiones involucradas con el logro de metas 

conforme se asignan responsabilidades, desarrollan y evalúa medidas 

de desempeño. 

▪ Evaluar el desempeño y recompensa o disciplina al personal: Evaluar 

el desempeño, incluida la cercanía a los estándares de conducta y los 

niveles de competencia que se buscar concretar, y brindar 

recompensas o ejercer medidas disciplinarias según corresponda. 

- Principio 6: La organización define los objetivos con suficiente 

claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados. 

▪ Una condición preliminar para la evaluación de los riesgos es el 

establecimiento de las metas, estas metas se alinean y apoyan a la 

organización en la búsqueda de su dirección estratégica. Los 

objetivos son la estructura base sobre la cual se implementan y 

realizan los enfoques de evaluación de riesgos y se establecen las 

acciones de control posteriores.  

▪ Al considerar la idoneidad de los objetivos, la gerencia puede 

considerar asuntos como: 

o Una alineación entre los objetivos establecidos y prioridades 

estratégicas. 

o Articulación de tolerancia de riesgos para objetivos. 

o Alineación entre objetivos establecidos y normas, leyes, 

regulaciones establecidas y estándares aplicables a la entidad. 
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o Una estructura de los objetivos utilizando términos específicos, 

medibles u observables, con un orden de relevancia. 

o Objetivos de aprobación dentro del proceso de establecimiento 

de objetivos. 

Los siguientes puntos de enfoque pueden ayudar a la directiva a 

definir si estos principios están presentes y realizando alguna acción 

en relación con las metas de las operaciones: 

Refleja las elecciones de la gerencia: Los objetivos de las 

actividades reflejan las elecciones de la gerencia sobre la estructura, 

las consideraciones de la industria y el desempeño de la entidad. 

Considera las tolerancias al riesgo: La directiva considera los 

niveles de variación aceptables en relación con el logro de las metas 

de las operaciones. 

Incluye objetivos de operaciones y rendimiento financiero: La 

entidad muestra el nivel de operaciones y rendimiento financiero 

que se busca para la entidad dentro de los objetivos de las 

operaciones. 

Forma una base para comprometer los recursos: La administración 

aplica los objetivos de las operaciones como base para asignar los 

recursos óptimos para lograr las operaciones deseadas y la acción 

financiera. 
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- Principio 7: La organización identifica los riesgos para la consecución 

de sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como 

base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Incluir entidad, subsidiaria, división, unidad operativa y niveles 

funcionales: La organización encontrara la forma de identificar y 

evaluar los riesgos de la empresa, subsidiaria, división unidad 

operativa y los niveles funcionales que sean relevantes para poder 

lograr las metas. 

▪ Análisis de factores internos y externos: La identificación de riesgos 

considerará tanto, factores internos como externos y su impacto en el 

logro de objetivos. 

▪ Implica niveles apropiados de gestión: La organización hace uso de 

mecanismos efectivos de gestión de riesgos. 

▪ Estimación de la importancia potencial de los riesgos: Los riesgos 

identificados son estudiados mediante un procedimiento que incluye 

la estimación de la importancia potencial de riesgo. 

▪ Determinar cómo responder a los riesgos: La evaluación de riesgos 

debe considerar como gestionar un riesgo (aceptar, evitar, reducir o 

compartir el riesgo). 

- Principio 8: La organización considera la probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos para la consecución de objetivos. 
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Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Considerar varios tipos de fraude: La evaluación de fraude involucra 

la presentación de informes fraudulentos, posible desbalance de 

activos y la corrupción respondiente de las diversas formas en que 

puede suceder fraude y mala conducta por errores. 

▪ Considerar incentivos y presiones en la evaluación de riesgos. 

▪ Evaluación de las oportunidades: La evaluación del riesgo de fraude 

avisora oportunidades para la adquisición, el uso o la disposición no 

autorizados de activos, la alteración de los registros de informes de la 

entidad o la comisión de otros actos inapropiados. 

▪ Evalúa actitudes y racionalizaciones: La evaluación de riesgo de 

fraude considera cómo la directiva y demás personal podrían 

justificar acciones inapropiadas e ilegales. 

- Principio 9: La organización identifica y evalúa los cambios que 

podrían afectar significativamente al sistema de control interno. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Evalúa los cambios en el entorno externo: el procedimiento de 

identificación de riesgo considera los cambios de dirección en el 

entorno regulatorio, económico y físico en que opera la entidad. 

▪ Evalúa los cambios en el modelo comercial: la organización 

considera los posibles impactos de las nuevas gamas comerciales, las 

composiciones variadas de las líneas comerciales existentes, las 
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operaciones comerciales adquiridas o desincorporadas en el sistema 

de control interno, el rápido crecimiento, la dependencia cambiante 

de las geografías afuera del país y las nuevas tecnologías.  

▪ Evalúa los cambios en el liderazgo: la organización considera 

variaciones en la gestión y las actitudes y filosofías respectivas sobre 

el sistema de control interno. 

- Principio 10: La organización selecciona y desarrolla actividades de 

control que contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de 

objetivos a niveles aceptables. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Se integra con la evaluación de riesgos: las actividades de control 

ayudan a confiar que las respuestas a los riesgos que se dan y 

disminuyen los riesgos se lleven de acuerdo a lo establecido. 

▪ Considera factores específicos de la entidad: la gerencia considera 

cómo el ambiente, la dificultad, el entorno y el alcance de sus 

actividades, así como las características específicas de su entidad, 

afectan la selección y el avance de las actividades de control. 

▪ Determina el proceso comercial relevante: la administración 

determina qué procesos comerciales relevantes requieren actividades 

de control. 

▪ Evalúa una combinación de formas de actividades de control: las 

actividades de gestión incluyen una gama y variedad de pasos que 

pueden incluir una tormenta de enfoques para disminuir los riesgos, 
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considerando controles formulados, y controles anteriores y 

detectives. 

▪ Considera a qué nivel se aplican las actividades: la gerencia 

considera las actividades de control a varios niveles en la entidad. 

▪ Aborda la segregación de deberes: la gerencia segrega deberes fuera 

de orden, y donde tal expulsión no es práctica, la gerencia evalúa y 

opera actividades de control alternativas. 

- Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades de 

control general sobre la tecnología para apoyar el logro de los 

objetivos. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Determina la necesidad entre el uso de la tecnología en los 

procedimientos comerciales y los controles generales de la 

tecnología: la gerencia comprende y determina la necesidad y el 

vínculo entre los procedimientos comerciales, las actividades de 

control automatizado y los controles en general de la tecnología. 

▪ Establece actividades relevantes de control de infraestructura 

tecnológica: la gerencia evalúa y desarrolla actividades de control 

sobre la infraestructura moderna, que están diseñadas e 

implementadas para ayudar a confiar la integridad, precisión y 

disponibilidad en la evaluación de tecnología. 

▪ Establece actividades de control de procesos de gestión de seguridad 

relevantes: la gerencia selecciona y fomenta actividades de control 
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que están creadas e implementadas para restringir los derechos de 

acceso a la tecnología a los usuarios autorizados de acuerdo con sus 

responsabilidades laborales y para proteger los activos de la entidad 

de amenazas externas. 

▪ Establece actividades importantes de control de procesos de 

adquisición, innovación y mantenimiento de tecnología: la gerencia 

selecciona y desarrolla actividades de control sobre la adquisición, 

desarrollo y mantenimiento de tecnología y su construcción para 

lograr los objetivos de la gerencia. 

- Principio 12: La organización implementa actividades de control a 

través de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que 

ponen las políticas en acción. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Establece políticas y procesos para apoyar el desenvolvimiento de las 

directivas de la administración: la administración establece 

actividades de control integradas en los procesos comerciales y las 

actividades cotidianas de los empleados a través de normas que 

establecen lo que se espera y procesos relevantes que especifican 

acciones.  

▪ Establece la función y la rendición de cuentas por la ejecución de 

normas y procesos: la gerencia establece la responsabilidad y la 

rendición de cuentas por las actividades de control con la gerencia (u 
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otro personal designado) de la unidad o función mercantil en la que 

existen los riesgos relevantes. 

▪ Realiza de manera oportuna: el personal responsable realiza 

actividades de control de manera oportuna según lo definido por las 

políticas y procedimientos. 

▪ Toma medidas correctivas: el personal responsable adecua y 

responde sobre los asuntos identificados como respuesta de la 

ejecución de actividades de control. 

▪ Realiza el uso de personal competente: el personal calificado con 

suficiente capacidad realiza acciones de control con enfoque 

continuo. 

▪ Reevalúa las políticas y los procedimientos: la administración 

controla progresivamente las actividades de control para determinar 

su relevancia continua y las actualiza cuando es necesario. 

- Principio 13: La organización obtiene o genera y utiliza información 

relevante y de calidad para respaldar el funcionamiento de otros 

componentes del control interno. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Identifica los requisitos de información: se ha implementado un 

proceso para identificar la información requerida y esperada para 

respaldar el funcionamiento de los otros componentes del control 

interno y el logro de los objetivos de la entidad. 

▪ Los sistemas de datos capturan fuentes de datos internas y externas. 
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▪ Los sistemas de datos procesan y transforman datos relevantes en 

información. 

▪ Mantiene la calidad durante todo el procesamiento: el sistema de 

información produce información oportuna, actual, precisa, 

completa, accesible, protegida, verificable y retenida. la información 

se revisa para evaluar su importancia en la ayuda de los elementos de 

control interno. 

▪ Considera costos y beneficios: la naturaleza, cantidad y precisión de 

los datos comunicados son proporcionales y soportan la envergadura 

de los objetivos. 

- Principio 14: La organización comunica internamente información, 

incluidos objetivos y responsabilidades para el control interno, 

necesarios para apoyar el funcionamiento de otros componentes del 

control interno. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Comunica información de control interno: se ha implementado un 

proceso para comunicar la información requerida para que todo el 

personal pueda comprender y llevar a cabo sus responsabilidades de 

control interno. 

▪ Se comunica con la Junta Directiva: existe comunicación entre la 

administración y la junta directiva para que ambos tengan la 

información necesaria para cumplir con sus roles con respecto a los 

objetivos de la entidad. 



57 

 

▪ Proporciona líneas de comunicación separadas: hay medios de 

comunicación diversos, como líneas de reclamo de irregularidades y 

sirven como mecanismo a prueba de errores para dar la 

comunicación confidencial cuando los canales usuales no responden 

o no son efectivos. 

▪ Selecciona el método de comunicación relevante: el medio de 

comunicación toma en consideración el momento, la audiencia y la 

naturaleza de la información. 

- Principio 15: La organización se comunica con partes externas con 

respecto a asuntos que afectan el funcionamiento de otros 

componentes del control interno. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Se comunica con las partes externas: existen procesos para dar a 

conocer información importante y adecuada a las partes externas, 

incluidos accionistas, socios, propietarios, reguladores, clientes y 

analistas financieros y otras partes externas. 

▪ Permite comunicaciones entrantes: los canales de comunicación 

expuestos permiten la adaptación de clientes, consumidores, 

proveedores, auditores externos, reguladores, analistas financieros y 

otros, proporcionando a la gerencia y al consejo de administración 

información relevante. 
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▪ Se comunica con el consejo de administración: la información 

oportuna resultante de las respuestas a los informes realizados por 

terceros se comunica a la administración. 

▪ Proporciona líneas de comunicación separadas: los medios de 

comunicación distribuidos, como las líneas de reclamo de 

irregularidades, están en su lugar y sirven como instrumento a prueba 

de fallas para dar la comunicación confidencial cuando los medios 

normales no se dan o no son efectivos. 

▪ Selecciona el método de comunicación relevante: El proceso de 

comunicación busca el momento, la audiencia y la naturaleza de la 

comunicación y los requisitos y expectativas legales, regulatorios y 

fiduciarios. 

- Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones continuas y/o separadas para determinar si los 

componentes del control interno están presentes y funcionando. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ La administración introduce un equilibrio de evaluaciones continuas 

y separadas. 

▪ Considera la tasa de cambio: la gerencia considera la tasa de cambio 

en los negocios y procesos comerciales al elegir y progresar 

evaluaciones elevadas y divididas. 
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▪ Establece la comprensión básica: el diseño y el estado del día a día de 

un sistema de control interno se utilizan para forzar una línea base 

para evaluaciones continuas por separado. 

▪ Utiliza personal con conocimientos: los evaluadores que realizan 

evaluaciones continuas y separadas tienen suficiente conocimiento 

para entender lo que se está concluyendo. 

▪ Se integra con los procesos comerciales: las evaluaciones continuas 

se incorporan a los procedimientos comerciales y se adaptan a las 

condiciones cambiantes. 

▪ Ajusta el alcance y la frecuencia: la administración varía el alcance y 

la frecuencia de evaluaciones separadas según el error. 

▪ Evalúa objetivamente: se realizan evaluaciones separadas 

periódicamente para proporcionar retroalimentación objetiva. 

- Principio 17: La organización evalúa y comunica las deficiencias de 

control interno de manera oportuna a las partes responsables de tomar 

medidas correctivas, incluida la alta gerencia y la junta directiva, 

según corresponda. 

Para determinar si este principio está presente y funcionando, se pueden 

considerar los siguientes puntos de enfoque: 

▪ Evalúa los resultados: la administración y la junta directiva, según se 

forme, evalúan los resultados de evaluaciones continuas. 

▪ Comunica las deficiencias: los errores se comunican a los miembros 

responsables de tomar medidas correctivas y a la gerencia directiva, 

según corresponda. 
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▪ Monitorea las acciones correctivas: la gerencia rastrea si las 

deficiencias se corrigen oportunamente. 

2.2.2.4.Relación entre objetivos, componentes y la entidad. 

Existe una interlocución entre los objetivos, que es lo que la entidad se empeña 

en lograr, los componentes, que es lo que se necesita para alcanzar los objetivos 

y metas de acuerdo a la estructura organizacional (unidades operativas, 

entidades jurídicas, entre otros); esta relación se representa en forma de cubo. 

Las columnas equivalen a las tres categorías de objetivos, las filas representan a 

los componentes y la tercera dimensión representa a la estructura organizacional 

(COSO, 2013). 

 

Figura 3 Relación entre objetivos y componentes del modelo COSO 2013 

Fuente: Control Interno – Marco Integrado. Resumen Ejecutivo (2013) 

 

 

2.2.3. Área Logistica 

2.2.3.1.Definición de logística. 

La logística es un eslabón de la cadena de suministro, encargada de planificar, que 

busca implementar y a su vez controlar el flujo mediante el almacenamiento de 
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materiales y toda información que guarde relación desde el origen hacia el destino, 

con la finalidad de satisfacer las demandas y exigencias de los clientes (Castellanos, 

2015). 

Mora (2016) define la logística como “la gerencia de abastecimiento, desde la 

materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente consumido 

o utilizado. Con tres flujos importantes, de materiales (inventarios), información 

(trazabilidad) y capital de trabajo (costos)” (p. 8) 

La logística involucra aspectos de distribución física, como almacenamiento y 

transporte, localización de plantas, niveles de inventarios, sistemas de información e 

indicadores de gestión (Mora, 2016). 

2.2.3.2.Objetivos de la logística 

La logística se renueva de acuerdo a la satisfacción de la demanda, lo cual se ve 

reflejado en óptimas condiciones de servicio, costo y calidad. Como misión 

principal, la logística pretende colocar los productos adecuados, en el lugar y 

momento precisos y en las condiciones deseadas, de esa forma contribuir al margen 

de ganancia de la organización (Castellanos, 2015). 

Una conveniente planificación logística permite a una organización reducir los 

pagos de transporte y manipulación, adquirir materiales en condiciones más 

convenientes y evitar operaciones de desembalaje, preparación y adaptación 

posterior, reducir grupos de clasificación de stocks y el número de revisiones y 

control de existencias (Escudero, 2014). 
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2.2.3.3.Funciones de la cadena logística 

“La función principal de la logística consiste en planificar y gestionar todas las 

operaciones con el flujo óptimo de mercancías o materias primas y productos 

elaborados, desde el origen de aprovisionamiento hasta el consumidor final” 

(Escudero, 2014, p. 3). 

La cadena logística comprende un conjunto de eslabones que buscan satisfacer el 

posicionamiento de bienes o servicios según las características indicadas y presenta 

tres componentes: abastecimiento, producción y distribución (Castellanos, 2015). 

Abastecimiento: Consiste en la selección de proveedores eficientes que suministren 

materias primas, piezas y elementos que respondan al ritmo y volumen de 

producción, garantizando el mínimo coste. 

Producción: Hace referencia a la organización de los medios de producción, 

maquinaria y equipos, personal y actividades de transformación (envasado 

manipulación y almacenaje) 

Distribución: Comprende la adecuación de almacén y medio de transporte, 

actividades como ubicación óptima del local, distribución de espacios, gestión de 

stocks, criterios de selección de medios y optimización de rutas (Escudero, 2014). 

2.2.3.4.Definición de gestión logística 

La gestión logística está relacionada con una forma de administración que usan las 

empresas con el fin de abastecerse de insumos, generar productividad, 

almacenamiento y organización de productos. (Gómez Aparicio, 2014) 
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Enfocándonos únicamente en la logística empresarial, se puede reconocer que la 

definición ha ido sufriendo cambios y modificaciones, o de manera más específica 

ha ido acrecentando su área de ejecución con el paso de los años. En relación a esto, 

podemos distinguir tres criterios: 

• La logística como distribución física, orientándose de manera específica a la 

disminución de dinero invertido en transporte. 

• La logística como integración de las actividades internas de la gama de 

materias en la entidad. Tomando en cuenta este criterio no se centra en las 

comunicaciones con los proveedores y clientes. 

• La logística como integración de las actividades internas y externas de la 

gama de materias en el grupo de insumos en la que se halla inmersa la 

organización. La meta principal es alcanzar una ventaja en la actividad 

productiva (menores gastos) y una ventaja en realización de competencias. 

2.2.3.5.Gestión de aprovisionamiento 

La gestión de aprovisionamiento abarca la planificación y gestión de compras, 

almacenaje y aplicación de técnicas para comunicar con la cantidad mínima de 

existencias de cada material. Una adecuada política de aprovisionamiento beneficia 

el funcionamiento de objetivos generales de la organización, mediante una mejor 

gestión del stock, el cual estaría en las mejores condiciones de abastecimiento y 

calidad (Escudero, 2013). 

A. Definición de aprovisionamiento. 

Proceso logístico que comprende la realización de pedidos, transporte y 

almacenaje de materias primas y demás materiales necesarios para el inicio del 
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proceso de producción. Los suministros deben conseguirse en las condiciones 

más favorables, para evitar el exceso de stock (López, 2014). 

Según Chopra & Meindl (2008) el abastecimiento, denominado también 

compras, “son el proceso mediante el cual las compañías adquieren materias 

primas, componentes, productos, servicios u otros recursos de los proveedores 

para ejecutar sus operaciones. El aprovisionamiento es todo un conjunto de 

procesos empresariales requeridos para comprar bienes y servicios” (p. 417). 

El aprovisionamiento está comunicado con el almacenaje, todas las operaciones 

conectadas con esta tarea, aumentan el costo final de un producto en un 15%. La 

necesidad de mantener un producto es conclusión del aprovisionamiento, la 

producción y la demanda. Contar con un almacén de aprovisionamiento sirve de 

apoyo al proceso productivo, mediante se permite mantener el ritmo de 

producción, además, es útil como conexión entre los suministradores de materia 

prima y el centro productivo (Escudero, 2013). 

B. Funciones y objetivos de aprovisionamiento. 

Según Escudero (2013) las principales funciones de la gestión del 

aprovisionamiento son:  

- Adquisición de suministros necesarios para la fabricación o 

comercialización de productos. 

- Optimización de precios de compra y calidad de materiales entregados. 

- Almacenaje de productos aplicando técnicas de stocks mínimos, tales como 

just in time, método de uso de stocks que funciona mediante almacenar 
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solo la mercancía necesaria para hacer frente a la demanda diaria o 

semanal. 

- Gestión de un plan de transporte. 

- Control de inventarios y costos comunicados con los mismos. 

- Aplicación de técnicas de manipulación y conservación de inventarios. 

El principal objetivo del aprovisionamiento es suministrar al área de producción 

o ventas, los materiales necesarios para el desarrollo de sus procesos, 

fabricación de productos o comercialización; comprende, además, el almacenaje 

de las existencias generadas en estos procesos (Escudero, 2013).  

Los objetivos a alcanzar para conseguir una gestión óptima del 

aprovisionamiento son: 

- Minimizar la inversión en inventarios, iniciando con una eficiente 

gestión de stocks, la cual encontrara una reducción de costos de 

almacenamiento por obsolescencia, daño o pérdida del producto. 

- Calcular de manera cuasiperfecta las necesidades de la empresa, la 

producción no debe carecer en ningún momento de materias primas u 

otros suministros. 

- Establecer un sistema de información eficiente 

- Lograr adquisiciones económicas, con transporte eficiente que 

incluya despacho y recibo de mercancías (Escudero, 2013). 

 

C. Actividades de aprovisionamiento. 
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Según Escudero (2013) el aprovisionamiento proviene tanto de fuentes internas 

(centro productivo) como externas (proveedores) y su función supone un lapso 

de tiempo, por tanto, podemos considerar un ciclo de aprovisionamiento, el cual 

comprende el periodo entre la realización de la compra y el momento en el que 

los productos son entregados a los clientes. 

Los procesos comprendidos a lo largo del ciclo de aprovisionamiento son:  

- La compra de materiales para el proceso productivo: Para este proceso es 

necesario para tener en consideración precio, calidad, plazo de entrega, 

condiciones de pago, entre otros aspectos. Ello implica una óptima selección 

de proveedores. 

- El manejo de existencias (materiales que no son usados en producción y 

permanecen en almacén y materiales ya fabricados que se guardan en 

almacén) y despacho de productos destinados a la venta. Para el desarrollo 

de este proceso se requiere de un espacio físico y un sistema para clasificar y 

gestionar las existencias. 

Por otro lado, Chopra & Meindl (2008) señalan como procesos importantes de 

aprovisionamiento, los que muestra la figura XX, que, a diferencia del autor 

anterior, no considera el manejo de existencias como parte del proceso de 

abastecimiento. 
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Figura 4 Procesos clave relacionados con el aprovisionamiento 

Fuente: Chopra & Meindl (2008) 

- Puntuación y evaluación del proveedor: Consiste en calificar el desarrollo 

de los proveedores, se evalúan factores como el detalle en el superávit de 

la cadena, el costo total, el tiempo de espera, la confiabilidad y la calidad. 

- Selección del proveedor y negociación del contrato: Identificar y 

seleccionar al proveedor adecuado, de acuerdo a los datos de la actividad 

anterior, para luego proceder a negociar el medio de abastecimiento. 

Dicho contrato debe tomar en cuenta los elementos que afecten el buen 

flujo de la cadena, buscando siempre un beneficio para ambas partes. 

- Colaboración en el diseño: Tanto proveedor como fabricante deben 

inmiscuirse en el diseño de los elementos del producto final para evitar 

problemas de insatisfacción pro una mala comunicación.  

- Abastecimiento: Etapa por el cual el proveedor envía el producto al 

fabricante, según su requerimiento. 

- Planeación y análisis del aprovisionamiento: Consiste en la realización de 

un informe y resultado de buenos proveedores y categorías de 

componentes para identificar oportunidades de disminuir de costos. 
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2.2.3.6.Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios tiene como objetivo primordial proporcionar la requerida 

disponibilidad de los productos que solicita la demanda. 

A. Definición de inventario. 

Verificación y control de los materiales o bienes de la empresa, se realiza con el 

objetivo de regularizar la fuente de existencias contables y así calcular las 

pérdidas o beneficios. (Meana Coalla, 2011) 

Según Astals (2009) el inventario es el bastión de mercancías existentes ene l 

almacén en un instante dado, es decir, el grupo de stocks (saldo de existencias 

anteriores) y las entradas y salidas de mercancías desde el anterior inventario. 

Su valoración puede darse a coste de compra, a coste medio de compra, a coste 

de aprovechamiento, a precio actual de compra o a precio estimado de venta. 

B. Funciones y objetivos de inventarios. 

Los objetivos para el control de inventarios son (Cruz Fernández, 2017): 

- Reducir los riesgos de mantenimiento de stock de seguridad en la entidad. 

- Reducir costes mediante la programación de adquisiciones. 

- Reducir costes de distribución del productor con la programación del 

transporte. 

C. Variables que afectan la gestión de inventarios. 

Para lo cual se debe tomar en cuenta el medio de inventariar desde el suministro 

hasta la distribución del producto para llevar una buena gestión de inventario. 
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Siendo las variables dentro de la gestión de aprovisionamiento (Cruz Fernández, 

2017): 

- Tiempo: como tiempo de entrega, el cual es el tiempo que necesita el 

producto hasta que llega a la empresa. 

- Demanda: tener en cuenta la demanda futura para una correcta gestión de 

inventarios siendo más eficiente y rentable. 

- Costes: la gestión de inventarios trae consigo ciertos gastos como: 

almacenamiento al crear el almacén, demanda no cubierta al no tener el 

producto en almacén, entre otras 

2.2.3.7.Gestión de almacenamiento 

A. Definición de almacenamiento 

Un almacén hace referencia al lugar donde permanecerán las mercancías hasta 

que estas sean entregadas a los clientes. Se considera una de las partes más 

importantes y necesarias de la cadena logística, puesto que, gracias a ellos se 

puede llevar de forma adecuada el suministro inmediato de materiales. Algunos 

de los procesos y actividades que se llevan a cabo en el almacén son: la carga y 

descarga de vehículos, recepción y control de mercancías, ubicación de 

productos, extracción y control de mercancía solicitada en pedidos, 

acondicionamiento y embalaje de pedidos (según requerimientos del cliente 

final), inventario de mercancía, gestión administrativa, ente otros. (Ganivet 

Sanchez, 2014) 
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Almacenamiento es la gestión el espacio para mantener las existencias, 

involucra apsectos de selección de la ubicación, determinación del espacio, 

distribución de las existencias, entre otros (Astals Coma, 2009). 

El almacenamiento es uno de los aspectos fundamentales del proceso logístico, 

su objetivo, además, de custodiar mercancía, es protegerla, conservarla y 

facilitar su despacho cuando así se requiera. El almacenamiento es un factor 

económico de gran importancia, los almacenes sirven para regularizar la 

distribución de mercancías, las cuales presentan un grado de dificultad en su 

evacuación, debido que dependen del comportamiento de la venta de los 

productos, ello supone una inversión de capital inmovilizado con sus respectivas 

implicaciones (Mora, 2011). 

B. Funciones y objetivos de almacenamiento 

Las funciones básicas de almacenamiento son, el almacenaje propiamente dicho, 

la manutención de las existencias y la transferencia de información asociada a 

los procesos anteriores. El almacenaje comprende la custodia de existencias sin 

deterioros, mermas ni riesgos, puede ser de carácter temporal, estacional o 

semipermanente. El almacenamiento comprende además el movimiento de 

materiales, los que derivan de los procesos de recepción (descarga), ubicación 

(transporte de la zona de descarga al almacén), preparación de pedidos y envío 

(embalaje y carga en la unidad de transporte). Todos los procesos anteriores, 

deben ser documentados (notas de recepción, hojas de ruta, órdenes de compra, 

órdenes de reposición, entre otros) y generar un flujo de información que 
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permita realizar un adecuado control y gestión de inventarios (Astals Coma, 

2009). 

Por otro lado, Mora (2014) señala que los objetivos principales del 

almacenamiento de mercancías son, minimizar el costo total de la operación y 

suministrar los niveles adecuados de servicio. Para alcanzar dichos objetivos, se 

debe considerar tres elementos primordiales que constituyen el costo total de la 

operación de almacenamiento, tales elementos son la mano de obra, el espacio y 

el equipo. En cuanto al nivel de servicio, estará determinado por la eficiencia y 

eficacia de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de productos. 

De manera resumida, el objetivo del almacenamiento busca la mejor 

combinación entre: la maximización del espacio en volumen, en la utilización de 

equipos, el acceso a todos los materiales, la protección de los mismos y la 

utilización de la mano de obra. 

C. Principios de almacenamiento. 

Estos principios deben estar orientados a los objetivos de la empresa con el 

proceso logístico (Flamarique, 2019): 

a. Maximizar el espacio: almacenar a mayor cantidad posible de productos 

en el mínimo espacio posible, teniendo en cuenta las necesidades del 

mercado, reposición del producto y calidad del servicio 

b. Minimizar la manutención del producto: limitar los movimientos al 

mínimo permite reducir los accidentes o deteriores del producto. 
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c. Adecuación a la rotación de las existencias: Ajustar la cantidad del 

productor a la demanda de mercado y tiempo de aprovisionamiento. 

d. Fácil acceso a las existencias: Acceder directamente a los productos en 

el almacén para que la manutención sea mínima; es decir, reducir los 

tiempos de entrada y salida del almacén y preparación de pedidos. 

e. Flexibilidad de ubicación: evitar las ubicaciones bacías para aprovechar 

el espacio, teniendo en cuenta que solo se debe mantener entre un 5% y 

15%de ubicaciones varias para las entradas. 

f. Fácil control de existencias: evitar el incremento del costo de 

almacenaje por errores de servicio y pérdidas de tiempo en manutención; 

a través de la gestión y control de existencias. 

D. Tipos de almacenamiento 

Los almacenes son tan diferentes, debido a que se ajustan a las necesidades de 

cada empresa, sea industrial o comercial, con mercancías muy diferentes entre 

sí, bajo distintos acuerdos legales, etc. Escudero () presenta una clasificación de 

almacenes en función de: el grado de protección que ofrecen contra agentes 

atmosféricos, la actividad empresarial y características de mercancías 

almacenadas, la función logística de distribución, el grado de mecanización y la 

titularidad de local destinado a almacén. 

Tabla 3 Clasificación de almacenes 

Clasificación de almacenes 

Según estructura Almacenes a cielo abierto 

Almacenes cubiertos 
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Según la actividad de 

la empresa 

Empresa comercial: almacén de mercancías, envases 

y embalajes. 

Empresa industrial: almacén de materias primas, de 

productos terminados y materiales diversos. 

Según la función 

logística 

Almacenes centrales 

Almacenes de tránsito 

Almacenes regionales y locales 

Según grado de 

automatización 

Almacenes convencionales 

Almacenes automatizados 

Almacenes automáticos 

Según la titularidad Almacenes en propiedad 

Almacenes en alquiler 

Almacenes en régimen leasing 

Fuente: Escudero Serrano, José (2014) 

2.2.4. Generalidades del sector agroindustrial 

2.2.4.1.Definición de sector agroindustrial 

Subconjunto del sector manufacturero el cual procesa materias primas y productos 

intermedios agrícolas, forestales y pesqueros (FAO, 2013) 

La agroindustria puede definirse como un proceso de producción social que adapta 

las condiciones y cantidades de materia prima, ya sea del sector agrícola, pecuario 

o forestal, a las necesidades de consumo y aprovechamiento de propiedades por 

parte de la población, con ayuda del sector industrial, pudiéndose así generar 

incluso nuevos productos. (Flores Verduzco, y otros, 2019) 

2.2.4.2.Características del sector agroindustrial 

Según el artículo de investigación Agroindustrias para el desarrollo se puede 

considerar las siguientes características para el sector agroindustrial (FAO, 2013) 
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- La naturaleza perecedera de las materias primas que se emplean. 

- La oferta y la calidad de las materias primas pueden variar en el tiempo. 

- Condiciones de incertidumbre de la oferta de materias primas. 

- Participan en la producción primaria (plantaciones) o desarrollan 

relaciones de abastecimiento con los productores. 

- Se emplea generalmente gran variedad de tecnologías. 

- Coexiste los sectores formal e informal. 

Meda (2019) menciona otro tipo de características de la agroindustria: 

- Se desarrolla en un ámbito de incertidumbre y más modificable que en 

otros sectores. 

- Influenciada por los criterios de la naturaleza de difícil vaticinio como el 

clima. 

- Altamente expuesto a influencia política y social, por su vínculo con el 

factor alimenticio. 

- Requiere de una continua supervisión (seguimiento) del contexto 

ambiental tanto para fines de monitoreo como para la detección de 

oportunidades. 

- Las actividades de planificación (subraya la importancia de prever la 

disponibilidad de materia prima) se complican por su calidad de aspecto 

azaroso. 

- Maneja productos en su mayoría de carácter perecedero, por lo tanto, se 

les debe brindar condiciones específicas de temperatura y humedad. 

- Se desarrolla en cortos periodos de tiempo. 
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- Requiere de una alta coordinación y seguimiento del flujo producto – 

servicio, por lo que la gestión logística es clave.  

- Al estar mayormente relacionado al área alimenticia, el cliente o 

comensal es mucho más exigente. Si el aspecto de salubridad está de por 

medio, los comentarios de los clientes o consumidores es sumamente 

critica. 

Una de las características más importantes del sector agroindustrial es que puede 

generar una nueva demanda de productos a partir de los ya transformados y/o 

intervenidos para su manufactura, generando así un comercio sostenible y avances 

en la industria implicada, sin perder el enfoque de producción ambientalmente 

sustentable. Para esto se deberá implementar técnicas y procedimientos para 

reducir los impactos sobre los agro-ecosistemas (Cortés, 2007). 

El procesamiento de productos alimenticios, principalmente en el ámbito 

relacionado a los países en progreso, necesita generalmente una gama 

relativamente pequeña de tecnologías que no se diferencian mucho por categoría de 

producto. En la mayor cantidad de la casuística, el rango de valor sumado es en 

cierto modo limitado, por lo que las sustancias primas representan una parte 

importante del valor del resultado final. Por el contrario, en la preparación de 

productos agroindustriales no alimentarios se hace uso de una gran variedad de 

sustancias primas, aunque existen diferentes utilidades en la última instancia del 

producto (FAO, 2013) 

La agroindustria tiene vital influencia, directa e indirecta, sobre el sector primario 

porque en la mayor parte de sus ramas se muestran altos niveles de enlazamiento 
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orientado hacia "atrás", ocasionado por su demanda de insumos y sustancias primas 

(agropecuarias y forestales); de arraigo más elevado en el caso de la agroindustria 

alimentaria.  

2.2.4.3.Marco competitivo del sector agroindustrial 

El marco competitivo en el país está dado por (ProInversión, 2009): 

a. Ventajas fiscales: mediante la Ley N°27360 se ofrece inventivos hasta 

el 2021, en un menor impuesto a la renta, depreciación acelerada anual 

para la infraestructura hidráulica e irrigación y se puede pedir la 

devolución del impuesto general a las ventas para la adquisición de 

bienes de capital, intermedios, servicios y contratos de construcción. 

b. Marco legal: se puede llevar a cabo actividades agrarias y 

agroindustriales con plenas garantías, pues estas están basadas en el 

principio de trato nacional, donde existe libertad de competencia, de 

contratación y no exige índices de desempeño. 

c. Desarrollo de infraestructura: el gobierno tiene el compromiso de 

brindar el desarrollo productivo a través de los proyectos de irrigación y 

en los principales centros de actividad agroindustrial. 

2.2.4.4.Oportunidad de inversión en el sector agroindustrial 

Las oportunidades de inversión en el sector agroindustrial para el mercado de la 

paprika son (ProInversión, 2009): 
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- Productividad y calidad: en el caso de la paprika la productividad 

promedio por hectárea es 5.4 a 10 toneladas con todos los parámetros de 

calidad requeridos tanto en el mercado nacional como internacional. 

- Condiciones naturales óptimas: las condiciones para el cultivo son 

adecuadas para todo el año, obteniendo así una ventaja comparativa. 

- Alta cualificación, bajo coste: al contar con recursos humanos 

cualificados a bajo costo, lo que incrementa la ganancia de los 

inversores. 

- Acuerdos comerciales con los principales mercados internacionales: al 

haber realizado diversos acuerdos internacionales lo que le permite una 

mayor interacción con el mercado mundial. 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Diseño metodológico 

El diseño de la investigación es No-experimental, debido a que no se 

manipularan las variables. 

3.2.Nivel de investigación 

El nivel de investigación es correlacional, ya que se relacionará dos variables: 

Gestión del área de logística y sistema de control interno. 

3.3.Población y muestra 

La unidad de estudio es la empresa del sector agroindustrial, teniendo en cuenta 

como la población todos los trabajadores de la empresa y como muestra los 

trabajadores involucrados en los procesos logística y almacén. 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a utilizar en la presente investigación, será la encuesta, a través del 

instrumento cuestionario. La aplicación de esta técnica permitirá evaluar los 

componentes del control interno teniendo como base el modelo COSO 2013 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

4.1.Descripción de la empresa 

La empresa Paprika Perú S.A.C. es una empresa reconocida en el rubro de 

agroexportación, se dedica a la actividad de cultivo, procesamiento y exportación de 

materias primas agrícolas siendo el principal producto el pimiento páprika. 

Paprika Perú S.A.C., empresa agroindustrial, se encuentra constituida desde 

octubre de 1998, cuenta con un promedio de 60 trabajadores los mismos que se 

encuentran de manera permanente y temporal debido a las actividades realizadas 

durante la campaña del producto, distribuidos en tres áreas laborales diferentes. 

Las parcelas a cargo de la empresa son un total de 23 las mismas que se 

encuentran en calidad de alquiladas. Estos campos de cultivo están ubicados en el 

distrito de Pedregal provincia de Caylloma y anexo San Isidro, provincia y región 

Arequipa. Un total de 30 trabajadores están dedicados al trabajo agrícola. 

4.1.1. Misión 

Somos una empresa agroindustrial, dedicada al cultivo y comercialización de 

Páprika prioritariamente y otras especias, destinadas al Mercado Internacional, 

bajo un enfoque de Calidad Integral y bajo principios empresariales de 

desarrollo humano que implica compromiso, participación y oportunidad de 

crecimiento de la capacidad de nuestro personal. 

4.1.2. Visión 

Ser una empresa líder en el campo de la Agroindustria, reconocida por 

nuestros clientes, competidores y demás entes comerciales, por nuestra calidad 
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premium y gran imagen corporativa, sustentado en sistemas de gestión 

modernos que nos permitan tener un desarrollo viable y sostenido, anticipando 

y respondiendo eficazmente a los cambios y generando nuevas oportunidades 

de crecimiento para nuestro negocio. 

4.2. Modelo de negocio 

4.2.1. Producto 

a. Cáscara Limpia de Páprika 

La cáscara limpia de páprika es utilizada después de ser molida, para la 

extracción de oleorresina, la misma que se utiliza como saborizante y/o 

colorante natural en la industria alimentaria y farmacéutica. También es 

destinada a la producción de páprika molida 

La cáscara limpia de páprika es obtenida del proceso de desbinzado de los 

frutos secos y limpios de la especie del pimiento denominada Capsicum 

Annuum. 

Tabla 4 Cascara limpia de paprika 

Nombre Cascara limpia de paprika 

Composición 100% cáscara de páprika 

Características 

Fisicoquímicas 

Estado físico: Cáscara deshidratada en trozos. 

Materias extrañas: Ninguna. 

Aflatoxinas Totales: 

 

Según Legislación Nacional vigente y/o especificación del 

cliente. 

 

Aflatoxinas B1: 
Según Legislación Nacional vigente y/o especificación del 

cliente. 

Ocratoxina A: 
Según Legislación Nacional  vigente y/o especificación del 

cliente. 

Humedad: Màx. 14%. 

Color ASTA: Según especificación del cliente. 

Pungencia HPLC SHU: < 500. 

Características 

Microbiológicas 
Salmonella por 25 gramos: No detectable. 
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Empaque y 

Presentación 
Mantas de Polipropileno con contenido neto de 133 kg de cáscara prensada. 

Vida útil y 

condiciones de 

almacenamiento 

En ambiente seco, oscuro, libre de contaminación y con buenas condiciones de 

ventilación. 

Este producto tiene una vida útil de 1 año. 

El producto terminado es comercializado como materia prima hacia el exterior del 

país. Fuente: Elaboración propia 

 

b. Semilla Limpia de Páprika: 

La semilla limpia de páprika es destinada para la producción de páprika molida. 

La semilla limpia de páprika   es producto obtenido del proceso de desbinzado 

de los frutos secos y limpios de la especie del pimiento denominado Capsicum 

annum L. 

Tabla 5 Semilla limpia de paprika 

Nombre Semilla  limpia de paprika 

Composición Semilla de páprika con algunos trozos pequeños de cáscara. 

Características 

Fisicoquímicas 

Estado físico: Semilla entera deshidratada. 

Materias extrañas: Ninguna. 

Aflatoxinas 

T

o

t

a

l

e

s

: 

 

Según Legislación Nacional vigente y/o especificación del 

cliente. 

 
Aflatoxinas B1: 

Según Legislación Nacional vigente y/o especificación del 

cliente. 

Ocratoxina A: 
Según Legislación Nacional  vigente y/o especificación del 

cliente. 

Humedad: Màx. 10%. 

Color ASTA: Según especificación del cliente. 

Pungencia HPLC 

SHU: 
< 500. 

  

Características 

Microbiológicas 

Salmonella por 25 gramos: No detectable. 

 

Empaque y 

Presentación 
Sacas de Polipropileno de 1200 kg aproximadamente. 

Vida útil y 

condiciones de 

almacenamiento 

En ambiente  seco,  oscuro,  libre  de  contaminación  y  con  buenas condiciones 

de ventilación. 

 

Este producto tiene una vida útil de 1 año. 

El producto terminado es comercializado como materia prima hacia el exterior 

del país. 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Hojilla Limpia de Páprika: 
 

La hojilla limpia de páprika es destinada para la producción de páprika 

molida. La hojilla limpia es producto de la limpieza de la semilla de páprika 

obtenida del proceso de desbinzado de los frutos secos y limpios de la especie 

del pimiento denominada Capsicum annum L. 

Tabla 6 Hojilla limpia de paprika 

Nombre Hojilla limpia de paprika 

Composición 100% páprika 

Características 

Fisicoquímicas 

Estado físico: Trozos pequeños de cáscara y semilla deshidratada. 

Materias extrañas: Ninguna. 

Aflatoxinas Totales: 
Según Legislación Nacional vigente y/o especificación del 

cliente. 

 
Aflatoxinas B1: 

Según Legislación Nacional vigente y/o especificación del 

cliente. 

Ocratoxina A: 
Según Legislación Nacional  vigente y/o especificación del 

cliente. 

Humedad: Màx. 10%. 

Color ASTA: Según especificación del cliente. 

Pungencia HPLC SHU: < 500. 

Características 

Microbiológicas 
Salmonella por 25 gramos: No detectable. 

Empaque y 

Presentación 
Sacas de Polipropileno de 1000 kg aproximadamente. 

Vida útil y 

condiciones de 

almacenamiento 

En ambiente  seco,  oscuro,  libre  de  contaminación  y  con  buenas condiciones de 

ventilación. 

Este producto tiene una vida útil de 1 año. 

El producto terminado es comercializado como materia prima hacia el exterior del 

país. Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Segmentos de clientes 

Industriales: como industrias de alimentos, compañías de productos de 

belleza, empresas textiles etc., son mercados importantes por los volúmenes que 

se manejan para el posicionamiento y comercialización de paprika y las 
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presentaciones que requieren permite disminuir costos por los volúmenes altos 

de empaque. 

4.2.3. Relaciones con clientes 

La relación con los clientes será de fidelización y con este esquema se espera 

lograr un incremento en el precio del kg de paprika, de manera que beneficie los 

ingresos del negocio. 

Se pretende aprovechar la oportunidad de hacerles formar parte del proyecto 

vinculándose como socios de la misma, así mayores beneficios económicos y 

de capacitación al personal. 

4.2.4. Canales 

Para el caso de paprika los canales serán directos respecto a la 

comercialización, dando a conocer el producto por parte de la empresa, para lo 

cual el área de ventas se encargará directamente de contactar a los clientes 

evaluando junto con ellos la mejor propuesta de valor en cuanto a 

especificaciones de calidad y tiempos de entrega. 

4.2.5. Propuesta de valor 

La propuesta de valor se enfoca en la producción y comercialización de 

productos primarios procesados. 

Los productos que entrega una central de beneficio a la etapa de 

procesamiento industrial son: 

- Cascara 

- Semilla  
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- Hojilla 

4.2.6. Actividades clave 

- Gestión Productiva, responsable de todos los procesos: cultivo, 

procesamiento y empaque, dirección y manejo de recursos operativos, 

planeación de producción.  

- Gestión de Calidad y Ambiental, tiene como responsabilidad asegurar la 

calidad de los procesos desde la llegada de la materia prima, producto en 

proceso hasta la salida del producto final. Atención del cliente y usuarios, 

atención de quejas y reclamos. 

4.2.7. Recursos clave 

- Físicos: El recurso físico más importante es la tierra y la plantación, es 

decir, los plantines de paprika que serán cultivados. De igual forma, la 

infraestructura de acopio y de trasformación será vital para lograr los 

objetivos planteados.  

- Intelectuales: Harán parte aquellos profesionales o empresas con gran 

experiencia que contribuyan en el asesoramiento agroindustrial, en el 

sistema de producción, en las mejoras agrícolas para lograr la mejor 

producción, y muy especialmente el recurso que se tenga para mejorar el 

proceso de transformación del producto y así obtener un producto con altos 

estándares de calidad y que cumpla con las expectativas de los clientes. 

- Económicos: La financiación requerida para el alquiler de parcelas, el 

establecimiento de la plantación, mantenimiento, producción, sostenimiento 

y comercialización de los productos se realizará con dos fuentes de 

financiación: accionistas y bancos. 
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4.2.8. Socios clave 

Como socio clave está la Empresa Extractos Vegetales S.A (EVESA) una 

empresa que actualmente compite en un mercado globalizado mundial. Que ha 

evolucionado a partir del cultivo, la extracción y la comercialización de 

extractos naturales, plantas aromáticas y especias para las industrias de 

alimentos, alimentos para mascotas, fragancias y farmacéuticas; y es el mayor 

productor de oleorresinas y pimentón en polvo de la Unión Europea. 

4.2.9. Estructura de ingresos 

La fuente de ingresos para esta empresa proviene de la venta de la materia 

prima producida en las plantaciones de paprika. 

Tabla 7 Precio de materia prima 

PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO 

Cascara Kilogramo $ 1.65 

Hojilla Kilogramo $ 3.30 

Semilla Kilogramo $ 1.10 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.10. Estructura de costos 

1- Materiales y Suministros Directos  

 Consumo de materiales: semilla, plantines 

 Consumo de suministros directos: insecticidas, fertilizantes 

 2- Mano de obra directa  

 Sueldos  

 Salarios  

 Consumo alimentación y bebidas 
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 Uniformes y útiles de seguridad 

 Régimen de prestaciones de salud 

 Otros servicios diversos 

 CTS-Gratificaciones 

 3- Otros Costos Directos  

 Alquiler - terrenos 

Alquiler de maquinaria y equipo de explotación 

 4- Costos de Producción Indirectos  

       4.1 - Materiales y Suministros Indirectos  

 Consumo de suministros indirectos 

       4.2 - Mano de Obra Indirecta  

 Mantenimiento de equipos diversos y maquinaria 

 Mantenimiento de local 

       4.3 - Otros Costos de Producción Indirectos  

 Transporte de pasajeros 

 Energía eléctrica 

 Repuestos y accesorios diversos 

 Depreciación equipos diversos 

 Transporte de carga 

 Agua  
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 Materiales de consumo directo 

 Transporte de pimiento 

 Activos de menor cuantía 

 Combustibles y lubricantes 

 Útiles de oficina 

4.3.Principales procesos  

4.3.1. Compra y producción de materia prima para la producción 

El suministro de la materia prima proviene de sus propios cultivos y del 

acopio de diferentes áreas de cultivo ubicadas en el distrito de Pedregal y zonas 

anexas al distrito de La Joya. 

La compra de insumos para la producción comienza con una comunicación 

vía correo electrónico de parte del ingeniero de producción hacia el gerente 

general y el encargado de compras en el cual se indica el requerimiento de 

insumos, semilla y demás, así como la cantidad requerida y la fecha de entrega. 

Posteriormente el encargado de compras solicita la cotización a proveedores 

habituales; con la respuesta de ellos elige la mejor opción en cuanto a precio y 

plazo de entrega; elabora la orden de compra la cual remite al proveedor, al 

ingeniero de producción y al gerente general. 

La conformidad de la recepción de lo solicitado la da el área de almacén o el 

ingeniero de producción. 
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Figura 5 Producción de cascara, semilla y hojilla de paprika I 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Producción de cascara, semilla y hojilla de paprika II 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Proceso de exportación 

La exportación inicia con la solicitud del cliente a la compañía, la cual es 

recibida por el Gerente General. 

Aprobada la solicitud, personal administrativo procede a enviar muestras sin 

valor comercial al cliente a través de medios postales (DHL EXPRESS S.A) 

con las especificaciones técnicas necesarias y requeridas. 

Recibida la muestra, de estar conforme el cliente emite una orden de compra, 

dirigida a la Gerencia General y esta a su vez se comunica vía correo 

electrónico al área de ventas, almacén y tesorería.  

Recibida la orden por el área de Ventas, se prepara el pedido en almacén y se 

procede a emitir la documentación necesaria para exportar. 

El Gerente General es el encargado de contactar con el transitorio de carga 

para trasladar el pedido al punto de entrega solicitado por el cliente, de acuerdo 

a las condiciones pactadas. 

Recibido el pedido por el cliente, este da el visto bueno a su entrega, y 

realiza el pago a la cuenta de la empresa, a través del Banco Continental. 

Información Complementaria 

El proceso de exportación se realiza en dos momentos. 

- Envío de Muestras:  

o El comprador interesado solicita el envío de muestras. 

o Se remiten muestras sin valor comercial (MSVC). 

o Se envía por medio postal DHL Express. 
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o Descripción detallada / ficha técnica. 

- Tramites de exportación. 

o El cliente emite una Orden de Compra la cual tiene validez como 

un contrato de compraventa internacional. 

o El exportador emite una factura comercial y una lista de 

empaque (packing list) 

o Luego, contacta con un agente de carga, quien se ocupa de tratar 

directamente con el transportista. 

o El agente de carga entrega al exportador el conocimiento de 

embarque (B/L) ya que los envíos son marítimos por el puerto 

del Callao. 

o Documentación necesaria: 

✓ Certificado Fitosanitario: Documento necesario para productos 

agrícolas. 

✓ Certificado de Fumigación de containers: Documento que 

asegura la prevención de propagación de plagas y minimiza el 

riesgo de daños en los bienes. 

✓ Certificado de Fumigación de pallets: Según la última 

regulación, todos los productos que ingresan a la Unión Europea, 

en embalajes de madera no procesados deben tener un 

Certificado de Fumigación que confirme este tratamiento. 

✓ Certificado de Origen: Documento que permite identificar y 

garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los 
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exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que 

otorga el país importador otorgado por la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa. 

4.4.Gobernanza 

4.4.1. Estructura de gobernanza 

 

Figura 7 Estructura de gobernanza 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Funciones y responsabilidades 

a. Junta general de accionistas: 

− Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión. 

− Aprobar planes y programas de corto, mediano y largo plazo, así como el 

presupuesto operativo de funcionamiento. 

b. Gerencia: 

− Planear, sistematizar, orientar y observar el desarrollo de las actividades 

productivas, técnico administrativas, financieras y presupuestales.  

− Coordinar, gestionar y supervisar el apoyo técnico financiero, así como la 

cooperación técnica nacional e internacional.  

− Coordinar, supervisar y valorar las actividades de los órganos de gestión, 

sistematizando su funcionamiento para la consecución de los objetivos.  

c. Contabilidad: 

− Elaborar los estados financieros y presupuestarios del Centro de 

Producción.  

− Efectuar los análisis de los saldos de la cuenta.  

− Programar, organizar y ejecutar las acciones de contabilidad.  

− Formular las informaciones financieras requeridos por la administración 

central. 

d. Tesorería: 

− Procesar, ejecutar y evaluar las operaciones de ingreso y egreso de los 

fondos.  

− Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar las 

conciliaciones.  

− Realizar análisis de la cuenta y establecer saldos.  
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e. Recursos humanos: 

− Selección y formalización de los contratos que se suscriben con los 

trabajadores. 

− Tramitación de planillas y seguros sociales. 

− Control de los derechos y deberes de los trabajadores (permisos, vacaciones, 

movilidad, salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo, etc.). 

− Control de asistencia 

f. Logística: 

− Prospección, búsqueda y negociación de/con proveedores. 

− Analizar periódicamente los precios de las materias primas. 

− Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra. 

g. Jefatura de operaciones: 

− Producir bienes y/o servicios de acuerdo a los Planes de Producción 

establecido. 

− Prestar asistencia en la selección, compra de semillas, oportunidad de 

siembra, riego, abono, cosecha, etc.  

− Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades 

que afectan cultivos. 

− Ejecutar la programación del cuadro de necesidades para la producción 

(plan de cultivo). 

− Supervisar la labor del personal en campo y planta. 
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4.4.3. Locación de áreas 

Área Administrativa: La dirección fiscal de la empresa se encuentra ubicada 

en la Urb. Valencia F-12, 3er piso, en el distrito de Yanahuara, provincia y 

región Arequipa, siendo ésta la sede principal, donde labora un total de 05 

trabajadores dedicados a funciones administrativas. 

Área de Producción: Ubicada en el Fundo La Horqueta S/N Sector Leche 

Gloria Panamericana Sur Km 967.6 en el distrito de La Joya, provincia y región 

Arequipa donde se encuentra ubicada la Planta Procesadora, donde labora un 

aproximado de 18 trabajadores que se encuentran en forma temporal, debido 

que la producción del producto sólo es mientras dura la campaña del cultivo, en 

esta área, laboran también 02 trabajadores dedicados a funciones en laboratorio 

y 03 trabajadores a cargo de la supervisión en la planta y los campos de cultivo. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. Cuestionario aplicado a la Administración 

El cuestionario tiene un total de 119 preguntas agrupadas para cada componente del 

modelo COSO 2013. El cuestionario se encuentra en el anexo B 

Tabla 8.  Resultados de cuestionario - Administración 

Componente Cantidad de 

preguntas 

Respuestas 

SI NO 

Ambiente de control 27 7 20 

Evaluación de riesgos 34 2 32 

Actividades de control 24 7 17 

Información y 

comunicación 

19 2 17 

Monitoreo 15 0 15 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvieron los siguientes resultados de la evaluación:  

- Existen lineamientos por parte de la empresa que demuestran 

responsabilidad con la entereza, integridad y los valores éticos sin embargo 

la organización, así como las autoridades y responsabilidades no están 

delimitadas y en efecto no existe responsabilidad concerniente al control 

interno. 

- No todos los objetivos están alineados y no se cuenta con una matriz de 

riesgos por lo que tampoco existen actividades de control y se hace palpable 

la carencia de una política de tecnologías de la información. 
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- La comunicación dentro de la empresa necesita mejoras ya que la falta de 

procedimientos claros dificulta la misma, así como el monitoreo y 

comunicación de las deficiencias.  

5.2.Logística 

El cuestionario tiene un total de 92 preguntas divididas por cada componente del 

modelo COSO 2013. El cuestionario está en el anexo C. 

Tabla 9. Resultados de cuestionario - Logística 

Componente Cantidad de 

preguntas 

Respuestas 

SI NO 

Ambiente de control 24 8 16 

Evaluación de riesgos 25 2            23 

Actividades de control 22 7 15 

Información y 

comunicación 

12 5 7 

Monitoreo 9 0 9 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvieron los siguientes resultados de la evaluación: 

En cuanto al componente de ambiente de control la empresa muestra un compromiso 

con la integridad y los valores éticos sin embargo no cuenta con procesos para evaluar 

el desempeño de los colaboradores en el cumplimiento de este, carece de compromisos 

de mantener personal competente ya que no se evalúa su desempeño, no se ofrecen 

capacitaciones ni seminarios y no existe una escala de ascensos. 

En la estimación de riesgos no existen objetivos confiables en el área de logística, no 

existe una matriz de riesgos, al igual que no se mide los cambios y su impacto en el 

área. 
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Las actividades de control existentes no están enfocadas a la determinación de riesgos, 

lo que dificulta su prevención; en las tecnologías de la información se evidencia la falta 

de una política que aporte una mejora a lo ya existente. 

La información y comunicación no mantiene la calidad durante todos los procesos, lo 

que genera desinformación en roles y responsabilidades 

En el monitoreo no se realizan evaluaciones por lo que no se pueden medir las 

deficiencias. 

El indicador de confianza para el área de logística es de 23.9% lo que muestra falta de 

procedimientos e información en las actividades clave y personal dentro del área.  

5.3.Control interno de compras y almacén 

Tabla 10.  Resultados de cuestionario – Compras y Almacén 

 Cantidad de preguntas Respuestas 

SI NO 

Compras 12 3 9 

Almacén 11 3             8 

Fuente: Elaboración propia 

De la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados:  

En el área de compras existen deficiencias en la planificación y valoración de las 

mismas ya que no existe un procedimiento de compras y no se mide el costo beneficio 

de cada adquisición lo que confirma la no planificación de compras. Así mismo no se 

tiene en cuenta la capacidad del almacén y no hay rotación de personal. 

En el área de almacén no existe un procedimiento establecido, no se realizan inventarios 

de las existencias y no todas las existencias pasan por almacén, no existe stocks 

mínimos de seguridad y los kardex no son por cada tipo de existencias.  
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El indicador de confianza para el área de compras es de 25% y para el área de almacén 

es de 27.3% ambos quedan lejos de lo que se podría considerarse ideal, lo que muestra 

la necesidad de mejoras internas en la empresa.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTAS DE MEJORA 

De acuerdo al análisis realizado, se plantean las siguientes propuestas: 

• Implementación de una Línea Ética y Código de Ética (Ambiente de Control) 

• Propuesta de Escalas salariales y evaluaciones de desempeño (Ambiente de 

Control) 

• Políticas para la administración de Tecnologías de la Información (Actividades 

de Control) 

• Implementación de una Matriz de Riesgos Operativos, asociados a las compras y 

almacén (Evaluación de Riesgos y Actividades de Control) 

• Procedimiento de Compras (Actividades de Control) 

• Procedimiento de Almacén (Actividades de Control) 

 

6.1.Implementación de una Línea Ética y Código de Ética (Ambiente de Control) 

La línea y código ético facilitará la comunicación de posibles conductas irregulares, 

poco éticas o inapropiadas cuando los canales normales de comunicación sean 

ineficaces o complicados, para lo cual las normas, reglamentos y valores que existen 

servirán de guía para la entidad y conducirán a un estado de confianza.  

La línea y código de ética es importante porque establece una serie de expectativas 

positivas y genera seguridad a aquellos que deseen establecer algún tipo de relación con 

la organización ya que saben que serán respetados los acuerdos firmados y se trabaja 

bajo la premisa de una mejora continua. 

6.1.1. Registro de nuevas denuncias 

La recolección de nuevas quejas o denuncias brindara a la empresa la oportunidad de 

conocer deficiencias que puedan estar ocurriendo dentro de la compañía, al ser anónimo 

se espera que tenga un registro de denuncias más veras y si es realizable con evidencia. 
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Tabla 11. Registro de nuevas denuncias 

                    

REGISTRO DE NUEVAS DENUNCIAS 

                    

                    

                    

  DATOS DEL REPORTANTE             

    Anónimo               

                    

  Nombre/s y Apellido/s o Área involucrada           

      

  Teléfono / E-Mail de Contacto             

      

                    

  DATOS DEL REPORTADO             

  Nombre/s y Apellido/s o Área involucrada           

      

                    

  Cargo u Ocupación               

      

                    

  CLASIFICACIÓN DE FALTA             

    Derechos Humanos: Faltas de respeto, empleo de menores, trabajo forzoso   

    Salud y Seguridad: Malas condiciones del espacio de trabajo, uso o posesión de 

estupefacientes; inseguridad en el área laboral 

  

      

    Violencia: Insultos, acoso sexual, acoso físico, bullying   

    Discriminación: Humillación o burla por motivos raciales, edad, nacionalidad, 

costumbre, aficiones políticas, preferencia sexual. 

  

      

    Corrupción: Obtención de ventajas por la realización de pagos en dinero o en especial, 

actos de soborno, colusión. 

  

      

    Comunicación externa u publicidad engañosa   

    Violación de la Ley: Infracción de la normativa aplicable al territorio donde se ubica la 

empresa 

  

      

    Registros financieros, contables y legales manipulados o adulterados   

    Uso de información de la empresa para fines personales   

    Robo o mal uso de los bienes de la empresa   

    Buscar u obtener de beneficios a través de los puestos o contactos   

    Abuso de poder: Usar amenazas o una posición jerárquica para obligar a otra persona a 

realizar una tarea 

  

      

    Medio ambiente: Contaminación.   

                    

  

CAMPO LIBRE PARA AGREGAR INFORMACION 

ADICIONAL         
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ADJUNTAR ARCHIVOS (8FOTOS, DOCUMENTOS, CARTAS, 

EVIDENCIAS)       

                    

    Adjuntar Evidencia             

            Registrar     

                    

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. Seguimiento de denuncias 

El seguimiento de las denuncias tiene como objetivo validar las denuncias presentadas 

para así poder corregir los errores y/o fallas detectadas al igual que establecer las 

actividades correctivas para la misma, manteniendo informado al denunciante de los 

avances y la solución brindada.  

Tabla 12. Seguimiento de nuevas denuncias – sección A 

                  

  SEGUIMIENTO DE NUEVAS DENUNCIAS   

                  

                  

                  

  RECIBIR EN SU E-MAIL INFORMACION DE SEGUIMIENTO       

  

Ingrese su mail para que le informemos el avance de su reporte. El ingreso de correo 

electrónico no es necesario excepto que el reportante desee recibir comunicaciones de los 

distintos procesos sobre el reporte. 

  

  

  

  

  

  E-mail               

      

                 

 
Ingreso su número de reporte y clave para que le informemos el estado de su reporte 

 

  

  Número de Reporte             

      

                  

  Clave               
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Tabla 13. Seguimiento de nuevas denuncias – sección B 

                  

  SEGUIMIENTO DE NUEVAS DENUNCIAS    

                  

                  

                  

  Número de Reporte:       

  Estado:         

                  

  Motivo de Estado:   

  

  

    

    

    

    

                  

  Volver Atrás     Finalizar   

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Propuesta de Escalas salariales y evaluaciones de desempeño (Ambiente de 

Control) 

La propuesta de escalas salariales y evaluación de desempeño está enfocado a la nueva 

cultura organizacional que se propone con lo cual se busca calificar el talento humano y 

motivar que cada colaborador vaya agregando más valor con su aprendizaje de esta 

manera se busca impactar positivamente en el clima laboral, general y mantener la 

equidad interna. 

6.2.1. Propuesta de Escalas salariales 

La propuesta de escalas salariales busca compensar a los empleados de una manera justa 

y equitativa así mismo mantenerla competitiva con respecto al mercado. 
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Tabla 14. Utilidad vs. Ventas de la empresa 

Ventas 9,000,000.00 

Utilidad Neta 800,000.00 

Utilidad/Ventas 8.89% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Escalas salariales 

                

  ESCALAS SALARIALES   

                

                

                

  
Cargo Básico 

Puntaje 

Cargo / 100 

Indicador 

Puntaje 

Incremento 

Sueldo 
  

  Gerente 10,000.00 4 3.57% 113.21   

  Contador 2,500.00 4 3.57% 113.21   

  Asistente de Contabilidad 1,500.00 4 3.57% 113.21   

  

Recursos Humanos y 

Logística 
2,500.00 4 3.57% 113.21   

  Tesorería 1,500.00 4 3.57% 113.21   

  Ventas 2,000.00 14 14.27% 452.85   

  Jefatura de Operaciones 3,000.00 10 9.99% 317.00   

  Supervisor de Operaciones 2,500.00 10 9.99% 317.00   

  Supervisor de Campos 2,000.00 10 9.99% 317.00   

  Operador de Cultivos 1,500.00 11 10.81% 342.99   

  Encargado de Producción 2,200.00 10 9.99% 317.00   

  Auxiliar de Almacén 1,500.00 10 9.99% 317.00   

  Auxiliar de Mantenimiento 1,500.00 4 3.57% 113.21   

  Asistente de Laboratorio 1,500.00 4 3.57% 113.21   

  Total S/35,700.00 100   S/3,173.33   

                

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Propuesta de Evaluación de Desempeño 

La propuesta de evaluación del desempeño medirá de manera sistemática y periódica 

una estimación cualitativa y cuantitativa del nivel de efectividad con que las personas 

desarrollan sus actividades y responsabilidades dentro del trabajo que desempeñan. 
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Tabla 16. Evaluación de Desempeño – Logística-Compras 

                                

  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO   

  GERENCIA GENERAL   

      

  Nombres y Apellidos     

  Fecha de Ingreso     

  Posición      

  Área LOGISTICA – COMPRAS   

  Jefe Inmediato     

  Fecha de Evaluación     

      

  I. EVALUACIÓN POR OBJETIVOS Peso del  

Objetivo 
Comentarios del Evaluador. Evaluación 

  

  Indicadores   

  Objetivo 1. Salvaguarda y control sobre los activos de la empresa 40%       

  Objetivo 2. Mejora de los procesos internos 30%       

  Objetivo 3. Gestión de almacenes 30%       

  TOTAL  100%       

      

  

II. EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS 
Comentarios del Evaluador 1 2 3 4 

  

    Liderazgo             

    Trabajo en equipo             

    Comunicación efectiva             

  
  

Planificación y 

Organización 
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Fuente: Elaboración propia 

    Orientación a Resultados             

  TOTAL       

      

  III. FORTALEZAS   

      

      

  IV. ÁREAS A MEJORAR   

      

      

  V. PROGRESOS LOGRADOS RESPECTO A OBJETIVOS ANTERIORES   

      

      

  VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS A REALIZAR ANTES DE LA PRÓXIMA REUNIÓN   

      

      

  VII. COMENTARIOS DEL EVALUADO   

      

      

    

  

    

  

    

      

      

    FIRMA DEL EVALUADO     FIRMA DEL EVALUADOR     
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Tabla 17. Evaluación de Desempeño – Asistente de Almacén 

                                 

  
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO   

  
 GERENCIA GENERAL   

       

  Nombres y Apellidos      

  Fecha de Ingreso      

  Posición       

  Área ASISTENTE DE ALMACEN   

  Jefe Inmediato      

  Fecha de Evaluación      

       

   I. EVALUACIÓN POR OBJETIVOS Peso del  

Objetivo 
Comentarios del Evaluador. Evaluación 

  

   Indicadores   

   Objetivo 1. Salvaguarda y control sobre los activos de la empresa 30%       

   Objetivo 2. Mejora de los procesos internos 10%       

   Objetivo 3. Gestión de presupuesto de compras 40%       

   Objetivo 4. Evaluación de Proveedores 20%       

   TOTAL  100%       

       

  

II. EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS 

 
Comentarios del Evaluador 1 2 3 4 

  

    Liderazgo              

    Trabajo en equipo              

    Comunicación efectiva              

  
  

Planificación y 

Organización 
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    Orientación a Resultados              

  TOTAL        

       

   III. FORTALEZAS   

       

       

   IV. ÁREAS A MEJORAR   

       

       

   V. PROGRESOS LOGRADOS RESPECTO A OBJETIVOS ANTERIORES   

       

       

   VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS A REALIZAR ANTES DE LA PRÓXIMA REUNIÓN   

       

       

   VII. COMENTARIOS DEL EVALUADO   

       

       

    

  

     

  

    

             

             

    FIRMA DEL EVALUADO      FIRMA DEL EVALUADOR     

                                 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Políticas para la administración de Tecnologías de la Información (Actividades 

de Control) 

 

Tabla 18. Políticas para la administración de Tecnologías de la Información 

        

  

POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA EMPRESA  

PAPRIKA PERU S.A.C. 

        

        

        

  PERSONAS   

        

  Los funcionarios y la seguridad informática     

  

El compromiso por el resguardo de la información no sólo corresponde a las áreas de seguridad informática, 

sino que es una obligación de cada funcionario.   

        

  1.      Códigos de identificación y claves     

        

  

1.1. Los mecanismos de acceso que se otorgan a los funcionarios son responsabilidad exclusiva de cada 

individuo y no deben ser divulgados a ninguna persona, salvo que exista una amonestación legal. De 

acuerdo con lo anterior, los usuarios no deben obtener claves de acceso de otros usuarios que puedan 

permitirles un acceso indebido.   

        

  

1.2. Los usuarios son responsables de todas las actividades llevadas a cabo con su código de usuario y 

clave personal. 
  

  

        

  2.      Control de la Información     

        

  

2.1. Los usuarios deben informar inmediatamente al área que corresponda dentro de la empresa toda 

vulnerabilidad encontrada en los sistemas, aparición de virus o programas sospechosos e intentos de 

intromisión y no deben distribuir este tipo de información interna o externamente.   

        

  

2.2. Los usuarios no deben instalar software en sus computadores o en servidores sin las debidas 

autorizaciones. 
  

  

        

  

2.3. Los funcionarios no deben suministrar cualquier información de la entidad a ningún ente externo 

sin las autorizaciones respectivas. 
  

  

        

  

2.4. Los funcionarios no deben destruir, copiar o distribuir los archivos de la empresa sin los permisos 

respectivos. 
  

  

        

  SOFTWARE   

        

  

Los empleados con funciones y responsabilidades para con el software deben seguir los siguientes 

lineamientos para proteger la información que a través de él se maneje.   
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  1.      Administración del Software     

        

  

La empresa debe contar en todo momento con un inventario actualizado del software. Las licencias se 

almacenarán bajo los adecuados niveles de seguridad e incluidas en un sistema de administración, 

efectuando continuos muestreos para garantizar la consistencia de la información allí almacenada.   

        

  2.      Adquisición del Software     

        

  

El software contará con acceso controlado que permita al propietario del recurso restringir el acceso al 

mismo. El software protegerá los objetos para que los procesos y/o los usuarios no los puedan acceder sin los 

debidos permisos. Cada usuario se identificará por medio de un único código de identificación de usuario y 

clave, antes de que se le permita el acceso al sistema.   

        

  3.      Desarrollo de Software     

        

  

La empresa debe contar con una metodología formal para la mejora del software de sistemas de información, 

que cumplirá con las políticas, normas, procedimientos, controles y demás convenciones estándar aplicables 

en el perfeccionamiento de sistemas.    

        

  Los programadores de software no deberán conocer las claves utilizadas en ambientes de producción.   

        

  DATOS   

        

  

Los colaboradores de la empresa son responsables de la información que manejan y deberán seguir las 

siguientes pautas para protegerla y evitar su pérdida, acceso no autorizado y uso indebido.   

        

  1.      Clasificación de la Información     

        

  

Todos los datos de propiedad de la empresa se deben catalogar en las siguientes categorías para datos 

sensibles: SECRETO, CONFIDENCIAL, PRIVADO, y para datos no sensibles la categoría es PÚBLICA.  

Para reconocer la esencia de la información y las personas autorizadas a acceder a ella, se deben manejar 

prefijos como indicadores generales tales como: ‘Financiero’, ‘Administrativo’, ‘Comercial’, ‘Legal’, 

‘Tecnológico’.    

        

  2.      Almacenamiento de la Información     

        

  

Las copias de seguridad de información de valiosa o sensible debe tener un proceso de validación periódica 

con el fin de afianzar que no ha sufrido ningún deterioro y que se puede utilizar en el instante en que se 

necesite.   

        

  

Toda la información contable, fiscal y legal debe mantenerse en relación con la normativa y leyes 

vigentes. 
  

  

        

  3.      Administración de la Información     

        

  

Ningún modelo de información interna de la empresa debe ser vendida, transferida o intercambiada con 

terceros para ningún fin distinto al del negocio y se debe acatar con procedimientos de autorización interna 

en los casos en que se requiera.   
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Los datos y programas de la empresa deben ser modificados únicamente por personal autorizado de acuerdo 

con los procedimientos establecidos, así como el acceso a los almacenes de información debe restringirse 

únicamente a personal autorizado.   

        

  POLITICA DE INSTALACIONES FISICAS   

        

  1.      Control de acceso físico     

  

La organización debe contar con mecanismos de reconocimiento de acceso como puertas de seguridad, 

sistemas de vigilancia inteligente y sistemas de alarmas en las dependencias que se consideren críticas.   

        

  1.1.Personas     

        

  

Los empleados mencionados solo deben contar con la información y los medios necesarios para el 

desenvolvimiento de sus actividades.   

        

  

En el evento que los funcionarios dejen de tener vínculos laborales con la entidad todos sus códigos de 

acceso deben ser cambiados o desactivados. Además, en caso de pérdida de la escarapela o tarjeta de acceso 

también deben desactivarse dichos códigos.   

        

  1.2.Equipos y otros recursos     

        

  

Todos los equipos de propiedad de la empresa no deben retirarse de las instalaciones físicas por ningún 

personal, a menos que esté previamente autorizado.   

        

  2.      Protección física de la información     

        

  

Todas las personas que trabajen para la empresa y/o aquellas designadas por las entidades para ocuparse en 

determinadas actividades (consultores y contratistas) son responsables del correcto uso de la información 

facilitada para tal fin, por lo cual se debe asegurar su integridad, confidencialidad, disponibilidad y 

auditabilidad.    

        

  3.      Planes de emergencia, contingencia y recuperación     

        

  

La Administración debe establecer,  mantener  y  probar  periódicamente los medios de comunicaciones que 

permitan a los usuarios de la plataforma tecnológica notificar posibles intrusiones a los sistemas de 

protección, estos incluyen posibles infecciones por virus, intrusión por hackers, revelación de información 

no autorizada y debilidades del sistema de seguridad.   

        

  POLITICA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   

        

  1.      Generalidades     

        

  

El campo de Seguridad de la Información debe definir, implementar, controlar Y mantener las políticas, 

normas, estándares, procedimientos, funciones y responsabilidades necesarias para preservar y proteger la 

confidencialidad, disponibilidad y rectitud de la información de la empresa donde reside.   

        

        

  2.      Funciones de Control     
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2.1.Establecer e implementar un procedimiento de Seguridad que permita regular el entorno lógico y 

material de la información estratégica de la compañía, tomando en cuenta criterios de confidencialidad, 

lealtad, auditabilidad, disponibilidad, autenticidad y naturalidad de la información.   

        

  

2.2. Participar activamente en el equipo de trabajo de análisis, implementación y mantenimiento de los 

perfiles de usuario que interactúan con los Sistemas Operativos, Bases de Datos y Aplicaciones, y asegurar 

que solo los autorizados y vigentes estén en producción.   

        

  

2.3. Dirigir, recomendar y aconsejar a todos los usuarios de los sistemas de la empresa en materia de  

seguridad de la información.   

        

  

2.4. El Área de Seguridad de la Información es responsable por la revisión continua de las Políticas de 

Seguridad de la Información al menos una vez al año.   

        
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.Implementación de una Matriz de Riesgos Operativos, asociados a las compras 

y almacén (Evaluación de Riesgos y Actividades de Control) 

 

Tabla 19. Implementación de una Matriz de Riesgos Operativos, asociado a compras 

            

MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS, ASOCIADOS A LAS COMPRAS 

            

           

Proceso Riesgo Asociado Descripción Actividad de Control 

Compras 

Quiebre de Stock 

Las compras no se encuentran planificadas 

 

Las compras no tienen en cuenta los 

requisitos de producción 

Implementar una cadena de 

suministro y/o 

abastecimiento 

Apropiación de las 

existencias 

La adquisición de stocks no tiene en cuenta 

la capacidad de los almacenes 

Reporte de inventarios 

semanales por el auxiliar 

de almacén 

Sobreestimación de 

las compras 

No realiza una evaluación de precios antes 

de comprar una existencia 

 

No se cuenta con una tabla comparativa de 

ofertas de proveedores 

Implementación de un 

cuadro comparativo de 

cotizaciones 

Ejecución de 

compras no 

autorizadas 

Se cuenta con Órdenes de Compra pero sin 

autorización 

 

No se cuenta con escalas de autorización 

para adquirir existencias 

Las órdenes de compra 

deberán ser autorizadas por 

la Administración 
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Existencias 

deterioradas en 

almacén, y pérdidas 

económicas 

No existe ningún procedimiento para 

reclamos a proveedores por existencias 

dañadas, deterioradas o no solicitadas 

Auxiliar de almacén de la 

conformidad de lo 

recepcionado. 

 

Implementar un 

procedimiento de reclamos 

a proveedores 

 

Incorporar en Órdenes de 

Compra una cláusula de 

contrato. 

Decisiones de 

Asistente de logística 

direccionadas para 

beneficio propio 

No existe un procedimiento por escrito para 

ejecutar compras 

Implementación de un 

procedimiento de compras 

Decisiones de 

Asistente de logística 

direccionadas para 

beneficio propio 

No se rota al personal periódicamente 
Rotación de personal 

semestralmente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Implementación de una Matriz de Riesgos Operativos, asociado al almacén 

            

MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS, ASOCIADOS AL ALMACÉN 

            

            

Proceso Riesgo Asociado Descripción Actividad de Control 

Almacén 

Apropiación o 

usurpación de 

Existencias por parte 

de Auxiliar de 

almacén 

No se hacen inventarios periódicos sobre las 

existencias, se hacen conteos anualmente y 

no son conciliados 

Inventarios diarios por 

auxiliar de almacén 

 

Inventario mensual por la 

logística 

Decisiones de 

Asistente de almacén 

direccionadas para 

beneficio propio 

No se cuenta con un procedimiento por 

escrito para ejecutar almacén 

Implementación de un 

procedimiento de almacén 

Apropiación de 

Existencias por parte 

de Auxiliar de 

almacén 

No todo el inventario adquirido pasa por el 

almacén 

Establecer política de 

ingreso a almacén 

 

Consignar en guías de 

remisión un sello por parte 

de Auxiliar de almacén y 

firma de proveedor en 

conformidad de su 

ingreso. 

Quiebres de Stock No se cuenta con Stock mínimo de seguridad 
Implementar cadena de 

abastecimiento 

Apropiación de 

Bienes de la empresa 

No se lleva un Kardex para cada tipo de 

existencias, solo para las más grandes. 

Implementar un Kardex 

sistematizado y con 

control de registro 
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Perdidas económicas 

por ineficiencia de 

Auxiliar de almacén 

 

Entrega de insumos a 

producción no 

solicitados 

Las existencias no se encuentran ordenadas e 

identificadas en almacén 

Adquirir estantes que 

estén en función al tipo de 

existencia 

 

Apropiación de las 

mermas 

Las mermas generadas en almacén no son 

controladas 

Implementar un 

documento interno, que 

muestra los insumos 

utilizados, unidades 

producidas e insumos 

mermadosEstudio de 

mermas de tasador 

independiente 

Decisiones de 

Asistente de almacén 

direccionadas para 

beneficio propio 

No se rota al personal periódicamente 
Rotación de personal 

semestralmente 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.Procedimiento de Compras (Actividades de Control) 

El procedimiento de compras buscará y evaluará las fuentes de aprovisionamiento, 

definirá las necesidades de compra, evaluará las ofertas y controlará todo el proceso de 

compra en sí. 
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Tabla 21. Procedimiento de Compras 

            

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

            

            

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

  SUBPROCESO: EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES       

1 
Requerimiento de 

Compra 

Prepara un requerimiento que incorpora todas las especificaciones técnicas necesarias para su uso 

(Cantidad, Fecha de Necesidad, calidad, condiciones de pago entre otros) y solicita a su Jefe 

inmediato a través de un correo la autorización de Compra. 

Usuario Requerimiento 

2 
Autorización de 

Requerimiento 

Da lectura a requerimiento y lo aprueba de considerarlo necesario o deniega la solicitud. A través 

de un mail. 
Jefe Inmediato Requerimiento 

3 Solicitud de Cotización 
Deriva Mail de Autorización y Requerimiento a Coordinador de Compras, solicitando se inicie el 

proceso de cotización. 
Usuario Requerimiento 

4 Proceso de Cotización 

Imprime Requerimiento y solicita cotizaciones sobre los bienes o servicios requeridos a los 

proveedores (Mínimo 3), acorde a escala de compras estipulada en Manual de Contratación. 

Solicita a proveedores envíen información Financiera y no Financiera como parte de su evaluación. 

Coordinador de 

Compras 
Requerimiento 

5 
Recepción de 

cotización 
Recibe las cotizaciones e información adicional vía mail y la anexa al flujo de gestión. 

Coordinador de 

Compras 
  

6 Terna de Cotizaciones Se procesa la información en el sistema, y se realiza cuadro Comparativo de Cotizaciones.                                                              
Coordinador de 

Compras 

Cuadro 

Comparativo 

7 
Envío de Flujo de 

gestión 

Envía Terna de Cotizaciones y Flujo de Gestión a Usuarios del Comité 

Se detalla el precio, la forma de pago, el tiempo de entrega y otras observaciones 

Coordinador de 

Compras 
  

8 
Evaluación de 

Proveedores 

Miembros del Comité (Administración, Logística y Usuario), reciben información incorporada a 

flujo de gestión e indican por mail el puntaje calificado para cada proveedor acorde a Tabla de 

Evaluación. 

Comité de Compras   
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

9 
 Selección de 

Proveedores 

Se promedia las calificaciones de los miembros del comité, y se opta por el proveedor con mayor 

puntaje 
Comité de Compras   

10 
Confirmación a 

Proveedor 
Seleccionado el Proveedor, envía mail a Proveedor confirmando la aceptación del bien o servicio 

Coordinador de 

Compras 
  

  SUBPROCESO: ADQUISICION DE EXISTENCIAS Y SERVICIOS       

11 
Generación Orden 

Compras 
Generar orden de compra según datos autorizados. 

Coordinador de 

Compras 
Orden de Compra 

12 
Envío de la Orden de 

Compra 
Envía por mail la orden del pedido al proveedor. 

Coordinador de 

Compras 
Orden de Compra 

13 

Solicitud de 

Aprobación de 

desembolso 

Envía correo a la Dirección Administrativa adjuntando el proceso de evaluación y selección del 

proveedor para autorizar su desembolso. 

Coordinador de 

Compras 
  

14 
Autorización de 

Desembolso 
Verifica la confiabilidad del proceso y confirma por correo electrónico el desembolso a proveedor. 

Dirección 

Administrativa 
  

15 Depósito en Cuenta Realiza la Transferencia Bancaria a la cuenta del proveedor. Tesorero   

16 
Recepción de 

Materiales 
Recibe los materiales y comprueba que cumplan con las características. Auxiliar de Almacén   
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Tabla 22. Flujo de Compras 

 

 

FLUJO DE COMPRAS 

  

AUXILIAR DE 

ALMACEN DE COMPRAS 

GERENTE 

GENERAL 
PROVEEDORES 

                                        

                                        

  
Elaborar 

requerimiento 

con todas las 

especificaciones 

técnicas 

necesarias 

                                  

                                    

          
Solicitar la 

autorización 

de compra de 

requerimiento 

vía email 

                          

                                    

                  Solicitar 

cotizaciones a 

proveedores 

(mínimo 3) 

                  

                                    

                                  Recibir 

cotizaciones e 

información 

adicional vía 

email 

  

                                    

                  
Evaluar 

cotizaciones  

de los 

proveedores 

                  

                                    

                                        

                  
Se realiza 

cuadro 

comparativo 

de las 

cotizaciones 

                  

                                    

                                        

                  Se opta por el 

proveedor con 

mayor puntaje 

                  

                                    

                          
Se confirma 

la aceptación 

del bien o 

servicio vía 

email 

          

                                    

                  Crear orden de 

compra 

                  

                                    

DEPARTAMENTO 
JEFE DEL ÁREA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.Procedimiento de Almacén (Actividades de Control) 

El procedimiento de almacén tiene como finalidad establecer actividades consecutivas 

para asegurar el abastecimiento apropiado y congruente; así mismo minimizar riesgos y 

deterioros. 

 

 

 

                          Liberar orden               

de compra 

          

                                    

                  Enviar orden 

de compra al 

proveedor 

                  

                                    

                          Solicitud  de 

desembolso 

          

                                    

                                  Envió de 

materiales 

  

                                    

  Recepción de 

materiales 
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Tabla 23. Procedimiento de Almacén 

          

PROCEDIMIENTO DE ALMACEN 
          

          

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE EVIDENCIA 

  SUBPROCESO PLANIFICACION DE COMPRAS     

1 
Inventario diario de 

stock 

Toma inventarios diarios, para saber la disponibilidad de existencias y los espacios con que se 

cuenta en almacén 
Auxiliar de Almacén   

2 
Planificación de 

existencias requeridas 

En base a demanda, insumos necesarios para producir y stock disponible de existencias planifica 

que cantidades debe comprar para producir 
Administración   

  SUBPROCESO RECEPCION Y ALMACENAMIENTO     

3 
Recepción de guías de 

remisión y facturas  
Recibe las Facturas y guías de remisión en original  

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Guías de 

Remisiones y 

Facturas 

4 
Verificar 

Documentación 
Verifica en la documentación: fecha vigente y número de documentación 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

  

5 

Recepción de material 

a un espacio 

provisional 

Determina el equipo, espacio físico provisional y personal que realizará la recepción.  Toma un 

formato de Recepción del producto y escribe los datos que correspondan al proveedor, fecha de 

recepción y el título con la Guía de remisión y Factura. 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Recepción de 

producto 

6 

Verificar los 

suministros y/o 

materiales 

Verifica que la entrega se encuentre completa: Abre un paquete, verifica cantidad de cada 

suministro.                                                                                                                                                                 

Si el total de suministros y/o materiales coincide con lo indicado en la guía de remisión procede a 

realizar la siguiente inspección.                                                                                                                                        

Cuando la cantidad no sea correcta regresa el producto al proveedor. 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

  

7 

Observar las 

condiciones de los 

materiales  

Para verificar cantidad y condiciones por producto que se encuentren:                                                                         

·         Libres de polvo.                                                                                                                                                                                                                   

·         Los materiales no se encuentren abiertos.                                                                                     

·         En el caso de productos sueltos estos deberán estar totalmente protegidos.                         

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Instructivo de 

apoyo visual  
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Fuente: Elaboración propia 

 

8 Devoluciones 

Cuando el producto no cumpla con las especificaciones de cantidad por paquete, Cuando el 

producto no se encuentre en buenas condiciones, se devuelve el producto en el momento. Cuando 

exista errores en la información de la remisión se solicita su cambio. 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Desviación en  

recepción de 

producto 

9 

Sellar y Firmar la guía 

de remisión y la 

factura. 

Cuando el producto, es recibido y es conforme, se identifica, se le coloca la etiqueta verde. Registra 

la verificación realizada en la remisión o factura con el sello y firma de aprobado en la guía 

remisión o factura por parte del Supervisor de almacén. 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Sello de 

aprobado en la 

guía de remisión 

o factura. 

10 kardex 

Se sube la información de cada producto al Kardex sistematizado en el que se describa la cantidad, 

precio, marca, etc. y con control de producto para ser almacenado o para su envió directo al área de 

producción (chacras). 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

kardex 

sistematizado 

  SUBPROCESO TRASLADO A PRODUCCION     

11 Acomodo y surtido Se informa al proceso de surtido para acomodar los productos que se quedan en stock 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Recepción de 

producto  

12 
Transporte de 

materiales 

Se liberan los productos que van a salir de almacén y se procede con él envió de suministros y/o 

materiales al área de productividad. El transportista recibe la Guía de remisión emitida. 

Supervisor de 

Almacén- Recepción 

/Operador de Almacén 

Guía de 

Remisión al 

Transportista 
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Tabla 24. Recepción del Producto – sección A 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Desviación en Recepción del Producto – sección B 

                

  DESVIACIÓN EN RECEPCIÓN DE PRODUCTO   

                

                

                

  ALMACÉN CENTRAL   

                

  FECHA      

  REFERENCIA     

  ORIGEN     

                

                

  

DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD         

                

                

                

                

  ACCIÓN A TOMAR           

                

                

                

                

  ELABORO             

                

                

                

                

                

Fuente: Elaboración propia 

                

  RECEPCIÓN DE PRODUCTO    

                

                

                

  PROVEEDOR:                       _______________________________________________   

                

  FECHA DE RECEPCIÓN:    _______________________________________________   

                

  TITULO:                                _______________________________________________   

                

                

  

CANTIDAD DE PAQUETES 

O CAJAS 

CANTIDAD POR 

PAQUETE O CAJA 

TOTAL DE EJEMPLARES 

  

          

  ESTADO DE INSPECCIÓN   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La implementación de un sistema de control interno basado en el modelo 

coso incidirá en la mejora del área de logística de la empresa Paprika 

porque busca optimizar la gestión del área, identificando los riesgos e 

intentado mitigarlos a través  de nuevos procedimientos para compras y 

almacenes, y otras herramientas que sean útiles, hagan más eficaz y 

eficiente el entorno empresarial de manera que se logren los objetivos 

planteados por la organización y se mantenga en constante crecimiento en 

busca de una mejora continua.   

SEGUNDA.- Se diagnosticó la situación del área de  logística de la empresa 

agroindustrial Paprika Perú S.A.C. en la cual obtuvimos la siguiente 

información: Falta de personal en el área de logística, robo interno por 

parte del personal (Trabajadores a cargo de material de siembra desviaban 

parte de dicho material a otros lugares donde los vendían), adquisición de 

materiales y servicio de transportes a un solo proveedor y un 

almacenamiento contraproducente de los materiales de cosecha hacen que 

muchos de ellos se deterioren y se desperdicien significativamente. 

TERCERA.- Se analizó el sistema de control interno en el área de logística con la 

autorización de la Gerencia General de la empresa Paprika Perú S.A.C; en 

el cual, se encontraron deficiencias en la planificación y evaluación, 

debido a la inexistencia de un procedimiento de compras o almacén 

establecido, así mismo, no se toma en cuenta la capacidad del almacén, no 

se realizan inventarios periódicos, no todas las existencias pasan por 
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almacén, no hay rotación de personal, no hay mejoras salariales, no hay 

evaluación de precios antes de la adquisición, o existe un stock mínimo de 

seguridad, no hay kardex por cada tipo de stock, solo para las más grandes 

y las mermas no son controladas. 

CUARTA. - Se propone el Sistema de Control Interno del proceso logístico en base al 

Modelo COSO 2013 de lo cual se estableció lo siguiente en los diferentes 

aspectos: 

 

o Ambiente control: Se propuso una Línea de Ética y el código de ética 

para el seguimiento y registro de nuevas denuncias. 

o Se propusieron Escalas salariales y periódicamente se realizarán 

evaluaciones de desempeño para detectar si el área de logística 

cumple con los objetivos y expectativas de la empresa y así poder 

realizar cambios y ajustes necesarios según el entorno y 

requerimientos. 

o En Evaluación de Riesgos y Actividades de Control: Se propuso una 

Matriz de Riesgos Operacionales, asociados a compras y almacenaje 

y se analizaron las posibles acciones a tomar para mejorar, las cuales 

debían ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de 

políticas para la administración de Tecnologías de la Información, 

definición de estándares, optimización de procesos, procedimientos o 

trámites de compras y almacén y cambios físicos, entre otros.  

o Información y Comunicación: A través de memorandos se enviará a 

todo el personal, información sobre sus responsabilidades sobre 
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operaciones y su control, así como la forma en que las actividades 

individuales se relacionan con el trabajo de otros colaboradores. 

o Supervisión: La gerencia es la encargada de monitorear el desarrollo 

de las actividades de la empresa en el área de logística, con el fin de 

tener una seguridad razonable de que se cumplirán los objetivos de 

negocio con la promesa de que se implementarán en el futuro para 

generar un valor positivo en el área de logística de la empresa. 

QUINTA.- Como resultado de establecer un Sistema de control interno en el área de 

logística de la empresa agroindustrial Paprika Perú S.A.C, se da un 

impacto positivo; con el desarrollo de los procedimientos y herramientas 

se evitan perdidas de insumos y materiales, el almacenamiento se realiza 

correctamente para evitar desperdicios y disponer de stock en el horario 

indicado, habrá personal calificado que realizará los requerimientos 

exactos a los mejores proveedores del mercado y la Gerencia General al 

estar monitoreando permanentemente el área de logística  establecerá un 

mayor control, supervisión y comunicación con el personal que mejorara 

significativamente el área y se verá reflejado en los indicadores logísticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Se recomienda a la Entidad Paprika Perú S.A.C., mantener operativo y 

actualizar de ser necesario el Sistema de Control Interno de manera que 

siga siendo útil para la organización y para el área de logística.  

SEGUNDA. -  Realizar inventarios con regularidad para supervisar almacén y de ser 

necesario tomar medidas correctivas. 

TERCERA. - Realizar supervisión constante a los trabajadores que se encuentran 

involucrados en el proceso logístico y compras. 

CUARTA. -   Capacitación de modalidad trimestral, sobre Normas de Control a todos 

sus trabajadores, teniendo en cuenta que el entrenamiento y 

desenvolvimiento debe producir mejoras en el desempeño individual, 

excelencia, calidad, productividad y servicios que representen más que lo 

erogado.  

QUINTA. - Evaluación consecuente de los indicadores de gestión logística con la 

implementación del Sistema de Control Interno en el área de Logística. 
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ANEXOS 

 Anexo A Matriz de Consistencia 

  

Problema Principal 

¿De qué manera la 

propuesta de 

implementación de un 

sistema de control 

interno basado en el 

modelo COSO, incidirá 

en la gestión del área 

de logística de la 

empresa Agroindustrial 

Paprika Perú SAC? 

Problemas 

Secundarios  

a. ¿Cuál es la situación 

actual de la gestión del 

área de logística de la 

empresa Agroindustrial 

Paprika Perú SAC? 

b. ¿Cuál es el diseño 

Objetivos 

Objetivo General  

Proponer la 

implementación de un 

sistema de control 

interno basado en el 

modelo COSO, que 

incida en la gestión del 

área de logística de la 

empresa Agroindustrial 

Paprika Perú SAC 

Objetivos Específicos 

a. Describir la situación 

en la que se encuentra 

la gestión del área de 

logística de la empresa 

Agroindustrial Paprika 

Perú S.A.C 

b. Analizar el sistema 

Justificación 

La investigación que se 

realiza, tiene como 

objetivo generar una 

contribución al sector 

agroindustrial, en lo 

que concierne al 

sistema de control 

interno del área de 

logística. Se considera 

dicha área muy 

sensible dentro de la 

estructura 

organizacional de 

dicho sector, en tanto 

dicha área provee de 

insumos y recursos que 

son fundamentales para 

el sistema de 

producción de la 

Antecedentes de la Investigación 

Serrano (2018). Implementación de un 

sistema de control interno para mejorar la 

gestión económica-financiera de la empresa 

interprovincial de pasajeros Chepén S.A.C. 

Distrito de Guadalupe 2016. La tesis tiene 

como propósito general determinar si la 

implementación de un sistema de control 

interno podrá mejorar la gestión de la 

empresa. En conclusión, la implementación 

del sistema de control interno en la empresa 

permitirá establecer lineamiento de control 

con políticas y procedimientos eficientes y 

eficaces para lograr una positiva gestión 

económica -financiera mediante la evaluación 

permanente de la empresa. 

Reyna (2013) Propuesta de implementación de 

un sistema de control interno y su incidencia 

en la gestión de la empresa constructora A&V 

Inversiones S.A.C. del distrito de Trujillo, 

Variables e Indicadores 

Para demostrar y 

comprobar la hipótesis 

anteriormente formulada, 

se procede a operativizar 

la misma, determinando 

las variables e 

indicadores que a 

continuación se 

mencionan: 

Variable X = Variable 

Independiente: Sistema 

de Control Interno 

Dimensiones: 

Ambiente de Control 

 Indicadores: En función 

a los principios 

Evaluación de Riesgos 

 Indicadores: En función 

a los principios 

Metodología 

Diseño de 

Investigación: 

No Experimental                                

Como señala Kerlinger 

(1979, p. 116). "La 

investigación no 

experimental o expost-

facto es cualquier 

investigación en la que 

resulta imposible 

manipular variables o 

asignar aleatoriamente 

a los sujetos o a las 

condiciones".  

 

Nivel de 

Investigación: 

Correlacional                                       

Paul Salkind (1998) 

"La investigación 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO EN EL ÁREA DE 

LOGÍSTICA DE UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. CASO. PAPRIKA PERÚ SAC 2019." 
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actual del sistema de 

control interno del área 

de logística de la 

empresa Agroindustrial 

Páprika Perú SAC?  

c. ¿Cuáles son los 

procesos de 

implementación de un 

sistema de control 

interno en el área de 

logística de la empresa 

agroindustrial Paprika 

Perú SAC? 

d. ¿Cuál es la 

incidencia de 

implementar un 

sistema de control 

interno en el área de 

logística de la empresa 

Agroindustrial Páprika 

Perú SAC? 

de control interno del 

área de logística de la 

empresa Agroindustrial 

Páprika Perú SAC. 

c. Proponer el diseño 

del sistema de control 

interno del área de 

logística de la empresa 

Agroindustrial Páprika 

Perú SAC. 

d. Establecer la 

incidencia de la 

implementación del 

sistema de control 

interno del área de 

logística de la empresa 

Agroindustrial Páprika 

Perú SAC. 

misma principalmente.  

Hipótesis. 

H1: La implementación 

de un sistema de 

control interno basado 

en el modelo COSO 

incidirá positivamente 

en el área de logística 

de la empresa 

agroindustrial Páprika 

Perú SAC. 

H0: La implementación 

de un sistema de 

control interno basado 

en el modelo COSO no 

incidirá positivamente 

en el área de logística 

de la empresa 

agroindustrial Páprika 

Perú SAC.               

                                                                      

2011. La tesis tiene como fin proponer la 

implementación de un sistema de control 

interno que incida en la mejora de la gestión 

de la empresa. Se concluyó, que al contar con 

puntos críticos la empresa no solo es 

suficiente contar con políticas internas 

administrativas para la adecuada marcha de 

los procesos, sino también de políticas y 

procedimientos de control interno, las cuales 

se ajustan a la realidad de la empresa y que 

garantizan el cumplimiento de los estándares 

de funcionamiento del sistema propuesto. 

Chuyacama (2017). Propuesta de control 

interno COSO III para optimizar el área 

contable en la empresa Transportes Integrados 

SAC Don José SAC de la ciudad de Arequipa 

2015-2016. El proyecto de investigación tuvo 

como objetivo elaborar una propuesta de 

control interno COSO III para optimizar el 

área contable de una empresa de transportes 

de la ciudad de Arequipa. Como conclusión se 

obtuvo que la propuesta de control interno 

influye en el área contable de la empresa de 

transportes, debido a que proporciona un 

factor de tranquilidad que permite reducir el 

nivel de riesgo, y es mediante los 

componentes de control que se presentan 

mejoras. 

Actividades de Control 

 Indicadores: En función 

a los principios 

Información y 

Comunicación 

 Indicadores: En función 

a los principios 

Supervisión y 

Monitoreo 

 Indicadores: En función 

a los principios 

Variable Y = Variable 

Dependiente:  

Gestión del Área de 

Logística 

Indicadores: 

De compras y 

almacenamiento: 

- Volumen de compras 

- Calidad de los pedidos 

generados 

De producción e 

inventarios: 

- Exactitud en 

inventarios 

correlacional tiene 

como propósito mostrar 

o examinar la relación 

entre variables o 

resultados de variables. 

Población: 

Todos los trabajadores 

de la empresa 

Muestra: 

Trabajadores 

involucrados en los 

procesos de logística y 

almacén. 

Técnica: 

Encuestas.                          

Levantamiento de 

información                     

Internet 

Instrumentos: 

Cuestionarios. 

Fichas de observación 

Tecnologías de 

información 

(videoconferencias) . 
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Anexo B Cuestionario COSO General 

 

CUESTIONARIO COSO GENERAL - APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN 

 

                          CARGO: …………………………………………………………………………………                                          FECHA: …………………………………………  
NRO PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOS 

SI NO 

  AMBIENTE DE CONTROL 
  

  

Principio 1 Demuestra compromiso para con la integridad y los valores éticos 
  

  

1 ¿El directorio y la administración, a todos los niveles de la entidad demuestran a través de sus directivas, 

acciones y comportamientos la importancia de la integridad y valores éticos? 

x 
 

La organización demuestra 

parcialmente compromiso con 

la integridad y los valores 

éticos. 

2 ¿Las expectativas del directorio y la administración sobre la integridad y los valores éticos están establecidos 

en un código de ética? 

x 
 

3 ¿Se ha ejecutado el despliegue del código de ética a todo nivel de la organización y por los proveedores 

externos? 

x 
 

4 ¿Hay procesos establecidos para evaluar el desempeño de los individuos en función al estándar de conducta 

esperado? 

 
x 

5 ¿Las desviaciones en el código de ética son identificadas y remediadas en tiempo y forma oportuna? 
 

x 

6 ¿Existe una comunicación permanente para fortalecer los valores éticos y de conducta, cuando existen faltas 

disciplinarias? 

 
x 

Principio 2 Ejerce Responsabilidad por la vigilancia 
  

  

7 ¿El directorio tiene responsabilidad de la supervisión, sobre el diseño, implementación y ejecución del control 

interno realizado por la administración? 

x 
 

El consejo de administración 

demuestra algunas veces la 

independencia de la dirección 

y ejerce la supervisión del 

desempeño del sistema de 

control interno. 

8 ¿Se evalúa periódicamente las habilidades y experiencias necesarias de los miembros del directorio para 

permitirle sondear a la administración? 

 
x 

9 ¿Los miembros del directorio son independientes de la administración? x 
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10 ¿El directorio supervisa el funcionamiento del control interno? 
 

x 

Principio 3 Establece estructura, autoridad y responsabilidad 
  

  

11 ¿Se tienen definidas líneas de reporte que permitan la ejecución de la autoridad, responsabilidad y flujo de 

información para desarrollar las actividades? 

 
x La dirección no establece la 

supervisión del consejo, ni las 

estructuras, las líneas de 

reporte y tampoco los niveles 

de autoridad y responsabilidad  

apropiados. 

12 ¿Tienen definido claramente el organigrama estructural, las líneas de autoridad, responsabilidad y 

dependencia? 

 
x 

13 ¿La estructura de la empresa se encuentra regida por su correspondiente manual de funciones (MOF)? 
 

x 

14 ¿Los empleados trabajan en un horario específico y la responsabilidad asumida está en función al horario de 

trabajo? 

 
x 

15 ¿Existen políticas que describan las prácticas apropiadas para el desempeño dentro de la empresa? 
 

x 

16 ¿Se evalúa la segregación de funciones en los diversos niveles de la organización? 
 

x 

17 ¿Se tienen procedimientos para el desarrollo de labores, claros y precisos? 
 

x 

Principio 4 Demuestra compromiso para mantener personal competente 
  

  

18 ¿Se analizan los conocimientos y las habilidades requeridos para realizar las actividades? x 
 

La organización a veces 

demuestra compromiso para 

atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes. 

19 ¿La empresa se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, seminarios y 

otros? 

 
x 

20 ¿Los empleados tienen la experiencia y están aptos para ejercer sus funciones? x 
 

21 ¿La administración impone metas financieras y expectativas para el personal operativo? 
 

x 

22 ¿Se planifica y prepara la sucesión como contingencia a asignaciones de responsabilidades importantes en el 

control interno? 

 
x 

Principio 5 Responsabilidad sobre el control Interno 
  

  

23 ¿Se tiene establecidas medidas de rendimiento, que acompañen incentivos y recompensas? 
 

x La organización no define las 

responsabilidades de las 

personas a nivel de control 
24 ¿Se tiene una evaluación de desempeño periódica por parte de cada Jefatura a su personal? 

 
x 
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25 ¿Se establecen mecanismos para mantener individuos responsables del desempeño de las responsabilidades 

del control interno y que permitan aplicar acciones correctivas de ser necesario? 

 
x interno para el logro de los 

objetivos. 

26 ¿Se cuenta con evaluaciones de desempeño periódicas? 
 

x 

27 ¿Las políticas y procedimientos para contratar, para el reclutamiento y selección del personal son adecuados? 
 

x 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
   

Principio 6 Especifica objetivos confiables 
   

28 ¿Los objetivos de operaciones, reporte y cumplimiento, son adecuados para la evaluación de riesgos? x 
 

La organización 

ocasionalmente define los 

objetivos con suficiente 

claridad para conceder la 

identificación y evaluación de 

los riesgos. 

29 ¿Los objetivos de operaciones, se encuentran alineados a las prioridades de la estrategia? 
 

x 

30 ¿Los objetivos operacionales incluyen metas operativas y financieras? 
 

x 

31 ¿Los objetivos de operaciones,  son específicos, medibles, atendibles, relevantes y con una duración 

determinada? 

x 
 

32 ¿Los objetivos operacionales reflejan la elección de la gerencia? 
 

x 

33 ¿Los objetivos operacionales, son referencia para la asignación de recursos? 
 

x 

34 ¿Los objetivos de operaciones y cumplimiento, consideran la tolerancia al riesgo? 
 

x 

35 ¿Los objetivos de cumplimiento y reporte, se encuentra alineados a las leyes, regulaciones, reglas y normas 

aplicables a la actividad? 

 
x 

36 ¿Los objetivos de reporte cumplen con la normativa aplicable? 
 

x 

37 ¿Los objetivos de reporte están alineados con las actividades de la entidad? 
 

x 

38 ¿Los objetivos de reporte consideran el nivel de precisión requerido? 
 

x 

Principio 7 Identifica y analiza el riesgo 
  

  

39 ¿Se cuenta con una matriz de riesgos operacionales? 
 

x  

La organización no identifica 

los riesgos para el logro de sus 
40 ¿Los riesgos identificados son analizados a través de un proceso que incluye la estimación de su importancia? 

 
x 
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41 ¿Se analiza y evidencia la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? 
 

x objetivos en todos los niveles 

de la entidad y no los analiza 

cómo deben gestionarse. 
42 ¿Se evalúa el impacto de los riesgos? 

 
x 

43 ¿La identificación de riesgos considera factores internos y externos para el logro de los objetivos? 
 

x 

44 ¿Se a tomado los juicios de gerencias y jefaturas para identificar riesgos? 
 

x 

45 ¿La organización pone mecanismos de evaluación de riesgos que involucra a los niveles adecuados de la 

gestión? 

 
x 

46 ¿La evaluación de los riesgos, incluye considerar como deben ser tratados (aceptados, evitados, reducidos o 

compartidos)? 

 
x 

47 ¿Se ha definido el apetito de riesgo? 
 

x 

Principio 8 Evalúa el riesgo de fraude 
  

  

48 ¿Se tiene un mapa de interacciones con entidades del Estado? 
 

x La organización no considera 

la probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos para lograr 

los objetivos. 

49 ¿Se tiene implementado un programa anti fraude dentro de la organización? 
 

x 

50 ¿Se cuenta con una matriz de riesgo de corrupción? 
 

x 

51 ¿Se cuenta con un oficial de cumplimiento que sea responsable de la gestión de riesgo de fraude? 
 

x 

52 ¿Se cuenta con una Manual de prevención de fraude? 
 

x 

53 ¿Se cuenta con una matriz de riesgo de fraude? 
 

x 

54 ¿La evaluación de fraude, considera reportes fraudulentos, posible pérdida de activos y corrupción resultantes 

de las diversas formas? 

 
x 

55 ¿La evaluación de fraude considera incentivos y presiones? 
 

x 

56 ¿La evaluación de fraude considera oportunidades para adquisición, uso o disposición no autorizada de 

activos? 

 
x 

57 ¿La evaluación de fraude considera la alteración de los registros o comisiones por actos inapropiados? 
 

x 

58 ¿La evaluación de fraude considera como el personal puede involucrarse o justificarse con actos 

inapropiados? 

 
x 
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Principio 9 Identifica y analiza el cambio que pueda afectar el control interno 
  

  

59 ¿Se evalúa el impacto de cambios en el ambiente regulatorio, económico y físico que opera el negocio? 
 

x La organización no identifica 

ni evalúa los cambios que 

podrían afligir 

significativamente el sistema 

de control interno. 

60 ¿Se evalúa el impacto de cambios en el modelo de negocio, por nuevas actividades, o variación significativa 

de las existentes? 

 
x 

61 ¿Se evalúa el impacto de cambios en la administración, actitudes y filosofías sobre control interno? 
 

x 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

  
  

Principio 10 Selecciona y Desarrolla las actividades de control 
  

  

62 ¿En respuesta al riesgo, se tiene actividades de control que lo mitiguen? 
 

x La organización no define ni 

desarrolla actividades de 

control que contribuyen a la 

mitigación de riesgos a niveles 

aceptables para el logro de los 

objetivos. 

63 ¿Las actividades de control consideran factores específicos de la entidad, como contexto, complejidad, 

naturaleza y alcance de sus operaciones? 

 
x 

64 ¿Las actividades de control están relacionadas y priorizadas a los procesos de negocio relevantes? 
 

x 

65 ¿Las actividades de control incluyen enfoques de prevención y detección? 
 

x 

66 ¿Las actividades de control abordan la separación de funciones (Registro, autorización, aprobación)? 
 

x 

67 ¿Se evalúa periódicamente si debe implementarse nuevas actividades de control? 
 

x 

68 ¿Se rota al personal de su puesto? 
 

x 

Principio 11 Selecciona y desarrolla los controles generales de TI 
  

  

69 ¿La administración comprende y determina la dependencia y vinculación entre los procesos de negocios y las 

actividades de control automatizadas? 

 
x La organización a veces define 

y desarrolla actividades de 

control a nivel de entidad 

sobre la tecnología para 

apoyar el logro de los 

objetivos.  

70 ¿La administración desarrolla actividades de control sobre la infraestructura de tecnología? 
 

x 

71 ¿La administración selecciona y desarrolla actividades de control que son diseñadas e implementadas para 

restringir el acceso a la tecnología? 

 
x 

72 ¿La administración selecciona y desarrolla actividades de control sobre la adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de tecnología? 

 
x 
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73 ¿Las computadoras se encuentran respaldadas por sistemas de seguridad? x 
 

74 ¿Se tiene copias se seguridad sobre la información contable y operativa? x 
 

75 ¿Se hacen copias de seguridad, periódicamente? x 
 

76 ¿Se cuenta con logos para accesos a usuarios? x 
 

77 ¿Todos los trabajadores cuentan con usuarios distintos para acceder al sistema? x 
 

78 ¿El proceso de pase a producción y elaboración de un módulo de Sistema la hace la misma persona? x 
 

79 ¿Los módulos del Sistema se encuentran restringidos a las funciones de los usuarios? 
 

x 

80 ¿Al haber error en el registro, se puede modificar o se debe anular y registrar nuevamente? x 
 

Principio 12 Implementa políticas y procedimientos 
  

  

81 ¿Se establecen actividades de control en los procesos de negocio a través de políticas que establecen lo 

esperado y procedimientos a realizar? 

 
x La organización no despliega 

las actividades de control que 

establezcan políticas para 

líneas generales del control 

interno y procedimientos para 

poner en práctica estas 

políticas. 

82 ¿Se ha establecido las responsabilidades y rendición de cuentas por la ejecución de las actividades de control? 
 

x 

83 ¿El personal responsable desarrolla las actividades de control en forma oportuna, y como es definida por las 

políticas y procedimientos? 

 
x 

84 ¿Las actividades de control son realizadas por personal competente? 
 

x 

85 ¿Las actividades de control son revisadas periódicamente para determinar su relevancia y su actualización? 
 

x 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  
  

Principio 13 Usa información relevante 
  

  

86 ¿Existe un proceso para identificar la información requerida y esperada? 
 

x La organización no obtiene ni 

utiliza información relevante y 

de calidad para apoyar el 
87 ¿Los sistemas de información utilizan fuentes de datos internas y externas? 

 
x 
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88 ¿Los sistemas de información procesan y transforman datos en información relevante? 
 

x funcionamiento del control 

interno. 
89 ¿La información comunicada, considera el costo beneficio? 

 
x 

90 ¿La información mantiene la calidad durante todo el proceso (Accesible, Correcta, Actualizada, Protegida, 

Oportuna y Verificable)? 

 
x 

91 ¿Los datos que recibe todo el personal son comunicados con claridad y efectividad? 
 

x 

Principio 14 Comunica internamente 
  

  

92 ¿Existe un proceso para comunicar al personal, las responsabilidades sobre el control interno? 
 

x La organización rara vez 

comunican la información 

internamente, las metas y 

responsabilidades que son 

necesarios para respaldar el 

funcionamiento del sistema de 

control interno. 

93 ¿Existe un proceso para comunicar al personal, las políticas y procedimientos? 
 

x 

94 ¿Se entrega información como reglamentos, manuales, etc., a los empleados? x 
 

95 ¿Se tiene definido los roles y responsabilidades en la ejecución del control interno? 
 

x 

96 ¿Cambios materiales sobre el control interno, son comunicados horizontal, transversal, ascendente y 

descendentemente al personal de la organización? 

x 
 

97 ¿Existen comunicación permanente entre el directorio y la administración para que ambos cuenten con la 

información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos? 

 
x 

98 ¿La administración mantiene actualizada a la Junta general de accionistas, sobre el desempeño y situación de 

la empresa? 

 
x 

99 ¿La compañía selecciona métodos de comunicación apropiados para la comunicación interna? 
 

x 

Principio 15 Comunica externamente 
  

  

100 ¿Existen procesos para comunicar información relevante y oportuna a terceros? 
 

x La organización no se 

comunica con las partes 

interesadas externas sobre los 

aspectos clave que afectan las 

funciones del control interno. 

101 ¿Se mantiene canales de comunicación abiertos que permitan obtener información de terceros brindando a la 

administración y directorio información relevante? 

 
x 

102 ¿La información relevante resultante de evaluaciones externas es comunicada al directorio? 
 

x 

103 ¿Se mantiene canales de denuncia como mecanismos de salvaguarda con terceros? 
 

x 

104 ¿Se selecciona métodos de comunicación apropiados para la comunicación externa? 
 

x 
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MONITOREO 

  
  

Principio 16 Dirige Evaluaciones continuas y/o separadas 
  

  

105 ¿Se cuenta con un balance de evaluaciones concurrentes y separadas a aplicar sobre el sistema de control 

interno? 

 
x La organización no selecciona, 

ni desarrolla y tampoco realiza 

evaluaciones continuas o 

independientes para 

determinar si los componentes 

del sistema de control interno 

están presentes y en 

funcionamiento. 

106 ¿Se considera las variaciones en la actividad, al seleccionar evaluaciones? 
 

x 

107 ¿El diseño actual del control interno es utilizado como base para las evaluaciones? 
 

x 

108 ¿El personal que realiza las evaluaciones cuenta con el suficiente conocimiento para comprender que está 

evaluando? 

 
x 

109 ¿Las evaluaciones concurrentes están integradas en los procesos del negocio? 
 

x 

110 ¿El alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas están basadas en el riesgo? 
 

x 

111 ¿Las evaluaciones separadas se realizan periódicamente, para proveer retroalimentación objetiva? 
 

x 

112 ¿Se contrata auditores externos para hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos? 
 

x 

113 ¿se cuenta con personal interno que haga seguimiento al cumplimiento de los procedimientos? 
 

x 

114 ¿Se aplican las sugerencias emitidas en los informes externos para valorar y mejorar el sistema de control 

interno? 

 
x 

115 ¿Se compara la información generada internamente con la preparada por entidades externas? 
 

x 

Principio 17 Evalúa y comunica las deficiencias 
  

  

116 ¿La administración y el directorio según corresponda, evalúan los resultados de las evaluaciones concurrentes 

o separadas? 

 
x La empresa no evalúa ni 

comunica las deficiencias de 

control interno de manera 

oportuna a las partes 

responsables de destinar 

medidas correctivas, 

117 ¿Las deficiencia son comunicadas a los responsables de tomar decisiones, según corresponda? 
 

x 

118 ¿Se comunican los hallazgos a los superiores inmediatos y a sus responsables, para tomar las medidas 

necesarias? 

 
x 
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119 ¿La administración hace seguimiento a las deficiencias de manera oportuna? 
 

x incluyendo a la gerencia y 

accionistas, según 

corresponda.  
Resultado de Confianza COSO IC 18 101   

 
Indicador de Confianza 15.1% 84.9%   
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Anexo C Cuestionario COSO Logística 

 

CUESTIONARIO COSO LOGÍSTICA 

 

                          CARGO: …………………………………………………………………………………                                        FECHA: …………………………………………  
NRO PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOS 

SI NO 
 

AMBIENTE DE CONTROL 
  

  

Principio 1 Demuestra compromiso para con la integridad y los valores éticos 
  

  

1 ¿La Gerencia demuestra a través de sus directivas, acciones y comportamientos la importancia de la integridad 

y valores éticos a sus colaboradores de logística? 

x 
 

La organización demuestra 

parcialmente compromiso con 

la integridad y los valores 

éticos. 

2 ¿Las expectativas de la Gerencia para la integridad y los valores éticos del personal de logística están 

establecidos en forma de un código de ética escrito? 

x 
 

3 ¿El código de ética ha sido desplegado a todo el personal de logística? x 
 

4 ¿Se cuenta con un proceso para evaluar el desempeño individual en el cumplimiento del código de ética? 
 

x 

5 ¿Las desviaciones en el código de ética son identificadas y remediadas en tiempo y forma oportuna? 
 

x 

Principio 2 Ejerce Responsabilidad por la vigilancia 
  

  

6 ¿La gerencia es responsable de la supervisión, diseño, implementación y ejecución del control interno del área 

de logística? 

x 
 

La gerencia no está 

involucrada en los procesos 

logísticos al igualmente no 

ejerce la supervisión del 

desempeño del procedimiento 

de control interno. 

7 ¿La gerencia o Administración cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para permitirle sondear 

al área logística? 

x 
 

8 ¿La gerencia es independiente y no participa de los procesos logísticos? 
 

x 

9 ¿La gerencia supervisa el funcionamiento del sistema de control interno concerniente a los procesos 

logísticos? 

 
x 

Principio 3 Establece estructura, autoridad y responsabilidad 
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10 ¿Se cuenta con canales adecuados de reporte para tratar la información relacionada a las actividades 

logísticas? 

 
x Existen deficiencias referente 

a  las responsabilidades y 

funciones así como se 

comprobación la carencia de 

procedimientos. 

11 ¿Se cuenta con autorizaciones y responsabilidades claramente definidas para el desarrollo de actividades 

logísticas? 

 
x 

12 ¿Se tienen definido claramente el organigrama logístico, las líneas de autoridad, responsabilidad y 

dependencia? 

x 
 

13 ¿Se cuenta con un manual de funciones (MOF) debidamente estructurado para las operaciones logísticas? 
 

x 

14 ¿Los horarios y responsabilidades están claramente definidos? x 
 

15 ¿Las funciones que bajo el manejo de un solo responsable genera riesgo, se encuentran segregadas? (Compra - 

Almacenamiento)(Despacho-Facturación)(Almacenamiento-Caja) 

 
x 

16 ¿Se tienen procedimientos para el desarrollo de labores, claros y precisos? 
 

x 

Principio 4 Demuestra compromiso para mantener personal competente 
  

  

17 ¿Se evalúa periódicamente los conocimientos y habilidades requeridos para cada puesto logístico? 
 

x No existe evaluación periódica 

del personal así como falta de 

formación a partir de 

capacitaciones u otros. 

18 ¿La gerencia se preocupa por la formación profesional del personal, a través de capacitaciones, seminarios y 

otros? 

 
x 

19 ¿El personal de logística cuenta con experiencia y están aptos para ejercer sus funciones? x 
 

20 ¿La gerencia mide el desempeño de su personal a través de indicadores? 
 

x 

21 ¿Se planifica y prepara la sucesión como contingencia a la ausencia de personal responsable sobre el control 

interno logístico? 

 
x 

Principio 5 Responsabilidad sobre el control Interno 
  

  

22 ¿Se han establecido medidas de rendimiento al personal logístico, respecto al logro de objetivos, acompañadas 

de incentivos y recompensas? 

 
x Existen fallas respecto al 

seguimiento del personal, así 

como falta de incentivos y 

escalas de ascenso. 

23 ¿Se evalúa periódicamente el desempeño del personal logístico por parte de su jefatura, el cual incorpora una 

escala de ascensos? 

 
x 

24 ¿Se establecen mecanismos para mantener individuos responsables del desempeño de las responsabilidades 

del control interno y que permitan aplicar acciones correctivas de ser necesario? 

 
x 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  
  

Principio 6 Especifica objetivos confiables 
  

  

25 ¿Los objetivos operacionales establecidos por gerencia para logística son lo suficientemente claros y 

medibles, lo que permitirá evaluar los riesgos asociados? 

 
x La organización insólitamente 

define los objetivos con 

suficiente claridad para 

permitir la determinación y 

estimación de los riesgos. 

26 ¿Los objetivos operacionales,  son específicos, medibles, atendibles, relevantes y con una duración 

determinada? 

x 
 

27 ¿Los objetivos están aterrizados en metas para el personal logístico? (Cumplimiento de plan de compras, 

Almacenamiento) 

 
x 

28 ¿Los objetivos de operacionales, se encuentran alineados a las prioridades de la estrategia? 
 

x 

29 ¿Los objetivos operacionales, son referencia para la asignación de recursos? 
 

x 

30 ¿Los objetivos de cumplimiento se encuentran alineados a las leyes, regulaciones, reglas y normas aplicables 

a la actividad? 

x 
 

31 ¿Los objetivos de reporte consideran el nivel de precisión requerido? 
 

x 

Principio 7 Identifica y analiza el riesgo 
  

  

32 ¿Se cuenta con una matriz de riesgos operacionales? 
 

x La organización no identifica 

los riesgos para la consecución 

de sus objetivos en todos los 

niveles de la entidad y no los 

analiza cómo se deben 

gestionar. 

33 ¿Los riesgos identificados son analizados a través de un proceso que incluye la estimación de su importancia? 
 

x 

34 ¿Se analiza y evidencia la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? 
 

x 

35 ¿Se evalúa el impacto de los riesgos? 
 

x 

36 ¿La identificación de riesgos considera factores internos y externos para el logro de los objetivos? 
 

x 

37 ¿La organización pone mecanismos de evaluación de riesgos que involucra a los niveles adecuados de la 

gestión? 

 
x 

38 ¿La evaluación de los riesgos, incluye considerar como deben ser tratados (aceptados, evitados, reducidos o 

compartidos)? 

 
x 

Principio 8 Evalúa el riesgo de fraude 
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39 ¿Se tiene implementado un programa anti fraude dentro de la organización? 
 

x La organización no considera 

la posibilidad de fraude al 

estimar los riesgos para la 

consecución de los objetivos. 

40 ¿Se cuenta con una matriz de riesgo de corrupción y fraude? 
 

x 

41 ¿Se cuenta con un oficial de cumplimiento que sea responsable de la gestión de riesgo de fraude? 
 

x 

42 ¿La evaluación de fraude, considera reportes fraudulentos, posible pérdida de activos y corrupción resultantes 

de las diversas formas? 

 
x 

43 ¿La evaluación de fraude considera incentivos y presiones? 
 

x 

44 ¿La evaluación de fraude considera oportunidades para adquisición, uso o disposición no autorizada de 

activos? 

 
x 

45 ¿La evaluación de fraude considera la alteración de los registros o comisiones por actos inapropiados? 
 

x 

46 ¿La evaluación de fraude considera como el personal puede involucrarse o justificarse con actos 

inapropiados? 

 
x 

Principio 9 Identifica y analiza el cambio que pueda afectar el control interno 
  

  

47 ¿Se evalúa el impacto de cambios en el ambiente regulatorio, económico y físico que opera el negocio? 
 

x La empresa no identifica ni 

evalúa los cambios que 

podrían afectar 

significativamente el sistema 

de control interno. 

48 ¿Se evalúa el impacto de cambios en el modelo de negocio, por nuevas actividades, o variación significativa 

de las existentes? 

 
x 

49 ¿Se evalúa el impacto de cambios en la administración, actitudes y filosofías sobre control interno? 
 

x 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
  

  

Principio 10 Selecciona y Desarrolla las actividades de control 
  

  

50 ¿En respuesta al riesgo, se tiene actividades de control que lo mitiguen? 
 

x La empresa no define ni 

desarrolla actividades de 

control que contribuyen al 

aplacamiento de los riesgos 

hasta niveles aceptables para 

la consecución de los 

51 ¿Las actividades de control consideran factores específicos de la entidad, como contexto, complejidad, 

naturaleza y alcance de sus operaciones? 

 
x 

52 ¿Las actividades de control están relacionadas y priorizadas a los procesos de negocio relevantes? 
 

x 

53 ¿Las actividades de control incluyen enfoques de prevención y detección? 
 

x 
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54 ¿Las actividades de control abordan la separación de funciones (Registro, autorización, aprobación)? 
 

x objetivos. 

55 ¿Se evalúa periódicamente si debe implementarse nuevas actividades de control? 
 

x 

Principio 11 Selecciona y desarrolla los controles generales de TI 
  

  

56 ¿La Gerencia desarrolla actividades de control sobre la infraestructura de tecnología? 
 

x La empresa algunas veces 

define y desarrolla actividades 

de control a nivel de la 

compañía concerniente a la 

tecnología para respaldar la 

consecución de los objetivos. 

57 ¿La administración selecciona y desarrolla actividades de control que son diseñadas e implementadas para 

restringir el acceso a la tecnología? 

 
x 

58 ¿La administración selecciona y desarrolla actividades de control sobre la adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de tecnología? 

 
x 

59 ¿Las computadoras se encuentran respaldadas por sistemas de seguridad? x 
 

60 ¿Se tiene copias se seguridad sobre la información contable y operativa? x 
 

61 ¿Se hacen copias de seguridad, periódicamente? x 
 

62 ¿Se cuenta con logos para accesos a usuarios? x 
 

63 ¿Todos los trabajadores cuentan con usuarios distintos para acceder al sistema? x 
 

64 ¿El proceso de pase a producción y elaboración de un módulo de Sistema la hace la misma persona? x 
 

65 ¿Los módulos del Sistema se encuentran restringidos a las funciones de los usuarios? 
 

x 

66 ¿Al haber error en el registro, se puede modificar o se debe anular y registrar nuevamente? x 
 

Principio 12 Implementa políticas y procedimientos 
  

  

67 ¿Se tienen establecidas  actividades de inspección dentro del proceso logístico como efecto de aterrizar 

políticas? 

 
x La organización no despliega 

las actividades de control a 

través de políticas que 

establezcan las líneas 

generales del control interno y 

procedimientos que lleven 

dichas políticas a la práctica. 

68 ¿Se ha establecido las responsabilidades y rendición de cuentas por la ejecución de las actividades de control? 
 

x 

69 ¿El personal responsable desarrolla las actividades de control en forma oportuna, y como es definida por las 

políticas y procedimientos? 

 
x 

70 ¿Las actividades de control son realizadas por personal competente? 
 

x 
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71 ¿Las actividades de control son revisadas periódicamente para determinar su relevancia y su actualización? 
 

x 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
  

  

Principio 13 Usa información relevante 
  

  

72 ¿Los sistemas de indagación utilizan fuentes de datos internas y externas? 
 

x La empresa puede conseguir 

información sobresaliente pero 

no se garantiza la eficacia de 

la misma lo que limita el 

soporte para el 

funcionamiento del control 

interno. 

73 ¿Los sistemas de información procesan y transforman datos en información relevante? x 
 

74 ¿La información mantiene la calidad durante todo el proceso (Accesible, Correcta, Actualizada, Protegida, 

Oportuna y Verificable)? 

 
x 

Principio 14 Comunica internamente 
  

  

75 ¿Existe un proceso para comunicar al personal, las responsabilidades sobre el control interno? 
 

x La organización comunica de 

forma efectiva la información 

interna para con los directivos 

mientras que con los 

trabajadores todavía existen 

deficiencias, es por ello que 

los objetivos y 

responsabilidades que son 

necesarios para asistir el 

funcionamiento del sistema de 

control interno no llegan a 

todos. 

76 ¿Existe un proceso para comunicar al personal, las políticas y procedimientos? 
 

x 

77 ¿Se entrega información como reglamentos, manuales, etc., al personal logístico? x 
 

78 ¿El personal logístico tiene claro los roles y responsabilidades en la ejecución del control interno? 
 

x 

79 ¿Cambios materiales sobre el control interno, son comunicados horizontal, transversal, ascendente y 

descendentemente al personal logístico? 

x 
 

80 ¿La gerencia y Junta General de accionistas se mantiene informada sobre el desempeño logístico y situación 

de la empresa? 

x 
 

81 ¿La compañía selecciona métodos de comunicación apropiados para la comunicación interna? 
 

x 

Principio 15 Comunica externamente 
  

  

82 ¿Se mantiene canales de comunicación abiertos que permitan obtener información de proveedores relevante 

para la toma decisiones? 

x 
 

No existe una información 

eficiente con los grupos de 
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83 ¿Se mantiene canales de denuncia como mecanismos de salvaguarda con terceros? 
 

x afinidad externos referente a 

los aspectos clave que afectan 

al trabajo del control interno.  
MONITOREO 

  
  

Principio 16 Dirige Evaluaciones continuas y/o separadas 
  

  

84 ¿Se cuenta con un balance de evaluaciones concurrentes y separadas a aplicar sobre el sistema de control 

interno logístico? 

 
x La organización no selecciona, 

ni desarrolla y tampoco realiza 

evaluaciones continuas o 

independientes para 

determinar si los componentes 

del sistema de control interno 

están presentes y en 

funcionamiento. 

85 ¿Se considera las variaciones en la actividad, al seleccionar evaluaciones? 
 

x 

86 ¿El diseño actual del control interno es utilizado como base para las evaluaciones? 
 

x 

87 ¿El personal que realiza las evaluaciones cuenta con el suficiente conocimiento para comprender que está 

evaluando? 

 
x 

88 ¿Las evaluaciones concurrentes están integradas en los procesos del negocio? 
 

x 

89 ¿El alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas están basadas en el riesgo? 
 

x 

Principio 17 Evalúa y comunica las deficiencias 
  

  

90 ¿La gerencia evalúa los resultados de las evaluaciones concurrentes o separadas? 
 

x La empresa no evalúa ni 

comunica las deficiencias de 

control interno de manera 

oportuna a las partes 

responsables de destinar 

medidas correctivas, 

incluyendo a la gerencia y 

accionistas, según 

corresponda. 

91 ¿Las deficiencias son comunicadas a los responsables de tomar decisiones, según corresponda? 
 

x 

92 ¿La gerencia hace seguimiento a las deficiencias de manera oportuna? 
 

x 

 
Resultado de Confianza COSO IC 22.00 70.00   

 
Indicador de Confianza 23.9% 76.1%    
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Anexo D Cuestionario Control Interno - Compras y almacén 

 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO - COMPRAS Y ALMACEN 

 

                         CARGO: …………………………………………………………………………………                                         FECHA: …………………………………  
NRO PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOS 

SI NO 
 

COMPRAS 
   

1 ¿Las compras se encuentran planificadas? 
 

x La organización no cuenta con 

un formalismo para compras 

que sea comprensible y ayude 

a una mejor distribución 

dentro de la empresa, lo que 

hace evidenciar carencia de 

planificación y comunicación 

oportuna. 

2 ¿Para adquirir existencias, se tiene en cuenta la capacidad del almacén? 
 

x 

3 ¿Las compras pasan por un proceso de evaluación de precios para analizar el costo beneficio antes de su 

ejecución? 

 
x 

4 ¿Las compras son planificadas y ejecutadas como resultado de un requerimiento de producción? 
 

x 

5 ¿Se cuenta con órdenes de compra para cada adquisición, las cuales son autorizadas por la administración o 

Gerencia para su ejecución? 

x 
 

6 ¿Se cuenta con escalas económicas de autorizaciones de compras, para optimizar tiempos? 
 

x 

7 ¿Se elabora un cuadro comparativo de ofertas de proveedores para seleccionarlos?  
 

x 

8 ¿Se cuenta con personal responsable de conciliar la orden de compra, guía de remisión y factura? x x 

9 ¿Se cuenta con procedimiento de reclamos a proveedores por existencias deterioradas o no solicitadas? 
  

10 ¿Las funciones de compras y almacén se encuentran segregadas en personas distintas? x 
 

11 ¿Se cuenta con un procedimiento de compras por escrito y autorizado por la Gerencia? 
 

x 

12 ¿El personal encargado de compras es rotado con una periodicidad razonable? 
 

x 
 

Resultado de Confianza al Control Interno de Compras 3.00 9.00   
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Indicador de Confianza 25.0% 75.0%   

 

 
ALMACEN 

  
  

1 ¿Se hacen inventarios periódicos sobre las existencias? 
 

x En almacén existen 

deficiencias importantes como 

la ausencia de procedimientos 

y actividades clave como el 

hecho que pasen todas las 

existencias por almacén o el 

tener un stock mínimo de 

seguridad, todo esto resulta 

importante para tener 

información útil y confiable 

que permita la continuidad de 

la actividad empresarial.  

2 ¿Se cuenta con un procedimiento de almacén por escrito y autorizado por la Gerencia? 
 

x 

3 ¿Todas las existencias adquiridas, pasan por almacén? 
 

x 

4 ¿Personal de almacén reporta a Personal de compras la capacidad de almacén para que pueda programar sus 

compras? 

 
x 

5 ¿Almacén reporta a Logística, de llegar existencias deterioradas? x 
 

6 ¿Se cuenta con Stocks Mínimos de seguridad, para evitar quiebres de Stock? 
 

x 

7 ¿Se lleva un Kardex para cada tipo de existencias como control? x 
 

8 ¿Almacén registra los ingresos y salidas de existencias en kardex? x 
 

9 ¿Las existencias se encuentran distribuidas en almacén de manera ordenada y de rápida identificación? 
 

x 

10 ¿Las mermas generadas en almacén son controladas? 
 

x 

11 ¿El personal encargado de almacén es rotado con una periodicidad razonable? 
 

x 
 

Resultado de Confianza al Control Interno de Almacén 3.00 8.00   

 
Indicador de Confianza 27.3% 72.7%   
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APÉNDICE 

 

INTRODUCCIÓN: 

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los seres humanos. Fue 

reportado por primera vez en diciembre del año 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, 

siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 

11 de marzo del 2020. 

El día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus 

en el Perú. Frente a esta alerta, se tomaron una serie de medidas conducentes a 

garantizar y proteger la salud de la población frente al grave peligro de la 

propagación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional. 

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, se declaró Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, por la existencia del virus coronavirus COVID-19 

disponiéndose las medidas de prevención y control para evitar su propagación, 

vinculadas, entre otros, con centros laborales. 

 

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19: 

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO: 

• Garantizar la desinfección  de  las  instalaciones  de  la  empresa,  

conforme  a  los  protocolos  de desinfección y limpieza, en 

cumplimiento a lo indicado en el “Procedimiento para la desinfección de 

superficies en contacto frente al COVID-19” y el “Procedimiento de 

inspección, limpieza y desinfección de Unidades de Transporte”. 
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• Cada una de las instalaciones de Paprika Perú SAC, contará con un sistema 

sanitizante en el punto de ingreso de los servidores y público en general, los 

cuales contribuirán con la limpieza y desinfección de los zapatos antes de 

ingresar a las instalaciones. 

• Tener a la disposición toallas desechables, jabones en líquido para el correcto 

lavado de manos. 

• Disponer de dispensadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el 

lugar de trabajo, desde la recepción o puertas de entrada, con sus señalizaciones 

respectivas. 

• Recargar los dispensadores de desinfección frecuentemente (cada 10 días o 

cuando sea necesario). 

• Garantizar la entrega de EPP’S indispensable al personal encargado de la 

limpieza de los ambientes de trabajo. 

• Disponer de tachos señalizados para segregación de mascarillas usadas durante 

actividad laboral. 

• Limpieza de material de cómputo y escritorio de ambientes administrativo antes 

de ingreso a labores y al término de cada jornada de trabajo. 

 

2. IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVISTO AL 

INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO Y EVALUACION DE LA 

CONDICIÓN    DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO 

O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO: 

 

2.1.FICHA DE SINTOMATOLOGÍA: 

• Todo trabajador antes del ingreso a los ambientes de trabajo de las instalaciones 

del área laboral y ambientes administrativos y de operaciones; deberá cumplir de 
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manera obligatoria con el uso de sus mascarillas y guardar el distanciamiento de 

1 metro. 

• Todo trabajador deberá desarrollar la Ficha de Sintomatología de COVID-19, de 

manera obligatoria antes de regresar o reincorporarse a las labores. 

• Se realizará la toma de la temperatura corporal, por personal de SST; mediante 

termómetro infrarrojo calibrado y certificado. El cual se realizará al ingreso al 

centro laboral y al finalizar la jornada Laboral. 

• Todo trabajador que presentase una temperatura corporal igual o mayor a 38ºC 

no podrá ingresar al área de trabajo y en caso se clasifique como caso 

sospechoso por COVID-19 se le referirá a un centro asistencial para su 

confirmación o descarte y se le referirá con el llenado de la Ficha para la 

Investigación Epidemiológica COVID-19. 

La Ficha contiene la siguiente información: 

• Síntomas: Síntomas relacionados con el COVID-19, tales como sensación de 

alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, estornudos, congestión nasal o 

rinorrea (secreción nasal), anosmia (perdida de olfato), disgeusia (perdida del 

gusto), dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, 

expectoración o flema amarilla o verdosa, desorientación o confusión, dolor en 

el pecho, coloración azul en los labios, entre otros. 

• Grupo de Riesgo: Indicar si se encuentran en grupos de riesgo, según lo 

dispuesto por el Ministerio de Salud. 

• Contacto: Si se ha tenido contacto con un paciente con sospecha o caso 

confirmado de COVID-19, precisando de ser el caso, la fecha del contacto. 
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• Viajes al exterior: Si se ha realizado o se ha estado en contacto con alguna 

persona que haya viajado al exterior. De ser este el caso, acreditar la cuarentena 

de catorce (14) días posteriores al retorno al Perú. 

Esta  Ficha  también  deberá  ser  llenada  por  el  personal  que  se  encuentra  prestando  

servicios presenciales actualmente. 

 

2.2.EVALUACIÓN FÍSICA PRESENCIAL:  

Antes de su traslado/ingreso, regreso o reincorporación al centro de trabajo la empresa 

se asegura que el personal, bajo cualquier modalidad contractual, se haya realizado las 

siguientes acciones: 

• Control de temperatura al  inicio y  término de la  jornada: Para los 

trabajadores la  toma de temperatura se realizará al menos 2 veces al día. El 

personal de salud ocupacional es el encargado de gestionar y garantizar la toma 

diaria y oportuna de la temperatura, así como de llevar su adecuado registro 

“Registro  Control  de  Temperatura  al  ingreso  y salida  de  la  Planta  de 

Procesos”. 

• Evaluación de síntomas: Sensación de alza térmica o fiebre (temperatura igual 

o mayor a 38° C) dolor de garganta, tos seca, estornudos, congestión nasal o 

rinorrea (secreción nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del 

gusto), dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, 

expectoración o flema amarilla o verdosa, desorientación o confusión, dolor en 

el pecho, coloración azul en los labios, entre otros. 

• Verificar: Por medio de la Ficha de Sintomatología de COVID-19 si ha existido 

contactos con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19, viajes al 

exterior o que no se haya cumplido con la cuarentena de 14 días. 
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• Realización de pruebas COVID-19: (Serológicas o según recomendación del 

personal de salud) a los trabajadores y contratistas del centro de trabajo. El 

personal de salud determinará la pertinencia y periodicidad de la toma de 

pruebas. 

Solo se permitirá el ingreso al centro de trabajo, a aquellos que hayan obtenido 

un resultado negativo a las pruebas de descarte, y que no sean calificados como 

casos sospechosos, según lo indique el personal de salud. 

 

2.3.CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19: 

CASO SOSPECHOSO: Persona con fiebre y evidencia de signos y sintomatología 

COVID-19. 

CASO CONFIRMADO: Persona con confirmación clínica de infección por COVID-

19. 

En caso se identifique un caso sospechoso de COVID-19 se procederá de la siguiente 

manera: 

• No se autoriza el ingreso al centro de trabajo. Si el caso sospechoso se identifica 

dentro del centro de trabajo, 

• Deberá acudir a un centro médico (Clínica EPS), para su evaluación y 

tratamiento. Además, realizará el llenado de la Ficha para la Investigación 

Clínico Epidemiología COVID-19. 

• Aplicación de Ficha de Investigación Clínico Epidemiología COVID-19. 

• Realización de la prueba de descarte (serológica). 

• Identificación de los contactos cercano/directo en el centro de trabajo y en el 

domicilio del sujeto. 

• Notificación a la autoridad de salud competente. 



155 

 

 

• Seguimiento clínico a distancia, por el personal de salud de la empresa. 

En caso se identifique un caso confirmado de COVID-19 se procederá de la siguiente 

manera: 

• No se autoriza abordar las movilidades de la empresa, ni el ingreso al centro de 

trabajo. 

• Aplicación de Ficha de Investigación Clínico Epidemiología COVID-19. 

• Identificación de los contactos cercano/directo en el centro de trabajo y en el 

domicilio del sujeto. 

• Notificación a la autoridad de salud competente. 

• Seguimiento clínico a distancia, por el personal de salud de la empresa. 

 

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO: 

Se enviará información constante del adecuado lavado de manos: Limpia tus manos con 

agua y con jabón, según la OMS y la OPS. 

• Todos los trabajadores deben lavarse las manos, seguidos de agua y jabón 

durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de 

comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Igualmente, se 

recomienda el lavado de manos, después de viajar en transporte público; si no 

tiene acceso a agua y jabón, utilice un gel antibacteriano a base de alcohol con al 

menos 70% de alcohol. Los desinfectantes a base de alcohol complementan, 

pero no reemplazan un lavado de manos bien hecho con agua y jabón. Estas 

acciones obligatorias se encuentran descritas para conocimiento de todos los 

trabajadores en: Cuando lavarse las manos y Desinfecta tus manos con alcohol 

en gel, según la OMES y la OPS. 
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• Se establecerán puntos de desinfección con Gel antibacterial con instructivos 

que indican: Desinfecta tus manos con alcohol en gel. 

• Se realizará un Mapa de Ubicación de los dispensadores y Lavamanos, y se 

elaborará un “Registro de Limpieza y Desinfección de Lavamanos e 

Instalaciones Sanitarias” 

• En cada punto de desinfección se colocarán carteles informativos sobre el 

Adecuado Lavado de Manos y/o Uso de Gel Antibacterial. 

• La empresa recordará a los trabajadores que, para un correcto lavado de manos, 

este debe durar 20 segundos con espuma de jabón y abundante agua. 

• El lavado de manos frecuente es absolutamente necesario. Además, será 

obligatorio antes del ingreso a los comedores. 

• Se deberá dar cumplimiento al procedimiento “Normas Básicas a seguir para 

Prevenir el COVID-19”, de manera obligatoria. 

 

4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 

CENTRO DE TRABAJO: 

a)    Material para Utilizar: Se implementarán carteles o paneles informativos 

referentes a la prevención de contagio por COVID-19, instructivos sobre lavado de 

mano con agua y jabón y con alcohol gel, sobre el uso obligatorio de las mascarillas 

durante la jornada laboral. 

b)    Capacitaciones, Charlas preventivas sobre COVID-19: Se impartirán mediante 

charlas de 5 minutos en el patio, evitando ambientes cerrados donde cada trabajador 

deberá mantener 1 metro de distancia entre cada uno y usarán sus respectivas 

mascarillas y lentes de seguridad, dicha charla será impartida por el personal de 

seguridad y de otras áreas de la empresa. 



157 

 

 

Las capacitaciones en salud ocupacional sobre prevención del COVID-19, serán 

impartidas de manera virtual de manera temporal y durante las inspecciones de las áreas 

de trabajo programadas. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS: 

• Toma de Temperatura corporal por el personal de salud, al inicio y final de la 

jornada laboral, llenando el registro respectivo para todos los casos con 

temperatura menor a 37.5 °C. 

• Todo trabajador deberá usar su mascarilla facial, lentes de seguridad blancos, 

guantes de seguridad en ambientes de operaciones, además de su ropa de trabajo 

reglamentario según el puesto de trabajo. Los lentes de Seguridad deberán contar 

con un buen sello contra a piel sobre el rostro, marco de PVC flexible para 

encajar fácilmente con todo el entorno de la cara. 

• Evitar aglomeraciones y fomento del teletrabajo: 

- Evaluar los cargos que no requieran la presencia del trabajador para el desarrollo 

de sus tareas, para ello facilitar los medios y recursos para el desarrollo del 

trabajo en casa. 

- Evitar reuniones presenciales y/o actividades que puedan generar 

aglomeraciones. 

- Realizar continuamente con la difusión de recomendaciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para garantizar condiciones de trabajo óptimas desde casa. 

- Evaluar la relevancia y necesidad de que los trabajadores realicen viajes por 

servicios, en caso se decida que los trabajadores viajen, asegurarse que tengan 

información reciente sobre la propagación del COVID-19 y estar al contacto 

permanente con la empresa a través de su área de supervisión y seguridad. 
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• Cumplimiento del distanciamiento social en ambientes de trabajo: Mantener una 

distancia de 1 metro entre una y otra persona, para evitar la propagación del 

virus. 

• Disponer de dispensadores de desinfectante de manos (alcohol líquido/gel) en 

lugares visibles en el lugar de trabajo, desde la  recepción  o  puertas  de  

entrada.  Recargar los dispensadores de  desinfección frecuentemente. 

• Evite tocarse la cara, los ojos y la boca. 

• Evite el contacto directo a través del saludo: no des la mano, abrazos o besos. 

• Cúbrase la cara al toser o estornudar. 

• Usar pañuelos desechables: para limpiarse y también limpiar las superficies de 

trabajo después de estornudar o  toser, los cuales deberán ser  echados en  los 

tachos señalizados para  la  segregación respectiva. 

• No comparta objetos personales: como tazas, vasos, cubiertos, prendas de vestir, 

EPP´S, etc. 

• Abrir y cerrar los grifos del inodoro con toallas de papel. 

• Durante el desplazamiento al lugar de trabajo todo trabajador deberá usar sus 

mascarillas quirúrgicas y evitar tomar unidades de transporte público con aforo 

mayor al 50% de personal sentado. 

• Para el ingreso y salida del personal a la Planta de Procesos, se debe cumplir con 

lo indicado en el procedimiento “Normas para el Ingreso y Salida de 

Trabajadores de la Planta de Procesos”. 

 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

• El empleador deberá suministrar a todos los trabajadores los EPP´S según las 

recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, dichos EPP’S tienen la 
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finalidad de proteger la integridad del trabajador, prevenir accidentes y 

contagios en el trabajo. Dada la situación actual, es importante que estos equipos 

de protección personal garanticen la protección de la salud del trabajador, para 

ello, se facilitará instrucciones de uso. Como ya se tiene conocimiento, para la 

entrega de los EPP deben cumplir con los siguientes criterios: 

 

- Seleccionados en función del peligro para el trabajador. 

- Adecuados y  actualizado periódicamente, según corresponda de acuerdo con la 

evaluación de riesgos. 

- Usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario. 

- Deberán ser inspeccionados y mantenidos regularmente. 

- Retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda para evitar 

la contaminación del trabajador o del entorno. 

- Se deberá facilitar los siguientes Equipos de Protección Personal: 

o Mascarillas quirúrgicas y/o respiradores adecuados, que sean requeridos en el 

ambiente de trabajo para evitar la propagación del virus por vía aérea. 

o Lentes de seguridad, deben contar con un buen sello contra la piel de la cara, 

marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todo el contorno de la cara 

con presión uniforme, hermética en los ojos y las áreas circundantes. Ajustable 

para los usuarios con anteojos graduados, debe tener banda ajustable. Pueden ser 

desechables o reutilizables siempre que existan disposiciones apropiadas para la 

descontaminación. 

o Ropa de trabajo, en cantidad suficiente de 2 juegos de uniformes. Se 

implementarán además el Tyvek en actividades que se requieran. 
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7. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES: 

7.1.LINEAMIENTOS GENERALES: 

Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria Nacional, PAPRIKA PERÚ SAC, 

realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores, de manera permanente de la salud, 

el control de temperatura. 

Asimismo, se tomarán pruebas de descarte en la periodicidad y oportunidad que 

determine el médico ocupacional o el profesional de la salud, en cada caso. 

7.2.CASO SOSPECHOSO: 

• Si algún trabajador, contratista, o cualquier persona que preste servicios y 

presenta una temperatura superior a 38°C, se procederá con la evaluación de 

sintomatología, conforme a lo indicado en el punto 1.2 del presente documento. 

De confirmarse la sintomatología el caso se manejará como un sospechoso. 

• Asimismo, si  algún  trabajador, practicante, contratista, o  cualquier persona que  

preste  servicios y presenta síntomas o malestar sospechoso durante la jornada de 

trabajo, se comunicará directamente con su jefe inmediato para la adopción de 

las medidas pertinentes.  

7.3.CASO CONFIRMADO: 

• En caso se identifique un caso confirmado de COVID-19 se procederá de la 

siguiente manera: 

- En caso la prueba se tome antes del ingreso al centro de trabajo, no se permitirá 

el ingreso a éste. 

- Aplicación de Ficha de Investigación Clínico Epidemiología COVID-19. 

- Identificación de los contactos cercano/directo en el centro de trabajo y en el 

domicilio del sujeto. 
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- Notificación a la autoridad de salud competente. 

- Seguimiento médico a distancia, por el personal de salud de la empresa. 

• Cuando el diagnóstico COVID-19 es positivo y el caso es leve, el trabajador 

permanecerá en aislamiento domiciliario tal como lo indica el Documento 

Técnico “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú” hasta que sea dado de alta por el Médico Ocupacional o 

profesional de la salud del Centro Médico. Los casos moderados y severos 

pasarán a manejo hospitalario. La gravedad de cada caso es determinada por el 

profesional de la salud. 

• El personal confirmado que sea enviado a su domicilio para el aislamiento 

domiciliario deberá adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar 

contagios con familiares o personas cercanas: habilitación de un espacio de 

cuarentena dentro del domicilio, no compartir ropa de cama, cubiertos, platos, 

etc. 

 

8. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES 

RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

 

8.1.GRUPO CON FACTORES DE RIESGO: 

Luego de evaluar la información médica de cada trabajador, se ha identificado el 

conjunto de trabajadores que integra el grupo denominado "Grupo con factores de 

Riesgo". 

Actualmente, el Grupo con factores de Riesgo está conformado por: 

- Trabajadores mayores a 65 años 

- Personas  con  las  siguientes  comorbilidades:  Enfermedades  cardiovasculares  

graves,  diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, asma moderada o 
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grave, hipertensión arterial no controlada, cáncer, otros estados de 

inmunosupresión o tratamiento inmunosupresor, insuficiencia renal crónica en 

tratamiento con hemodiálisis, y obesidad con IMC de 40 a más. 

- Mujeres en estado de gestación. 

El personal que integra el Grupo con factores de Riesgo prestará labores de manera 

remota hasta  que culmine el estado de emergencia sanitaria, o lo establezca otra entidad 

autorizada, siempre que la naturaleza de sus labores lo permita. Para ello, PAPRIKA 

PERÚ SAC informará oportunamente las condiciones de trabajo que se cumplirán 

durante el trabajo remoto. 
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ANEXO N° 1 
 

 

l. DATOS GENERALES DE LA NOTIFICACIÓN 

 

1.     Fecha notificación:            /         /_____ 
 
2.     GERESA/DIRESA/DIRIS:    

 
3.    EESS:                                                                                 4.   Inst. Adm:            MINSA          ESSalud            Privado 

 
 
5.    Clasificación Del Caso:              Confirmado             Probable                Sospechoso 

 
6.    Detectado En Punto De Entrada:                  Sí              No                Desconocido 

 
SI la respuesta es sí, Fecha:           /       /                   Lugar:    

ll. DATOS DEL PACIENTE 

 
7.     Apellidos y nombres:                                                                                                           N° Teléfono:    

 
8.    Fecha de nacimiento:         /____/____ 9.   Edad:                                               Año               Mes               Día 

 
10.  Sexo:                    Masculino               Femenino                  DNI / CE / Pasaporte:    

 
INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL PACIENTE 

 

11.  Dirección de residencia actual:                                                                                                               País:     

Departamento:                                                    Provincia:                                                     Distrito:    

III. CUADRO CLÍNICO 

 
 
12.  Fecha de inicio de síntomas:          /       /   

 
13.  Hospitalizado:              Si               No              Desconocido 

 
       Si fue hospitalizado, complete la siguiente información: 

 
14.  Fecha de hospitalización:          /_____/          Nombre del Hospital:    

 
15.  Aislamiento:                   Si              No                    Fecha de aislamiento:          /       /   

 

16.  El paciente estuvo en Ventilación mecánica:                  Si                  No             Desconocido 

 

17.  Evolución del paciente:                  Recuperado                No Recuperado               Falleció              Desconocido 

 

18.  Fecha de defunción, si aplica:          /         /   

 

19.  Síntomas 
 

  Tos                                               Malestar                                Dolor      Marque todos los que aplica: Dolor        

  de garganta                                  Diarrea                                                ( ) Muscular         ( ) Pecho    

  Congestión nasal                          Náuseas/ Vómitos                               ( ) Abdominal   ( ) Articulaciones              

   Dificultad respiratoria                 Cefalea 

  Fiebre/escalofrío                         Irritabilidad/confusión 

 

   Otros, especificar:    
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20.  Signos: 
 

Temperatura:                         °C  

Exudado faríngeo    Coma Hallazgos anormales en Rx pulmonar 

Inyección conjuntival    Disnea/taquipnea  

Convulsión                                                   Auscultación pulmonar, anormal 
 

Otros, especificar:    
 
 

21.   Condiciones de comorbilidad 
 

Embarazo (Trimestre:________)                                                   Post parto (< 6 semanas) Enfermedad 

Cardiovascular (incluye Hipertensión)                                          Inmunodeficiencia (incluye VIH)  

Diabetes                                                                                          Enfermedad renal 

Enfermedad hepática                                                                     Daño hepático 
 

Enfermedad crónica neurológica o neuromuscular                       Enfermedad pulmonar crónica 
 

Otros, especificar:     
 
Cáncer 

 
 

IV. INFORMACIÓN DE VIAJE Y EXPOSICIÓN EN LOS 14 DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE INICIO DE 

SÍNTOMAS (antes de informar si es asintomático) 
 

22.  Ocupación 
 
 

Estudiante                                                  Trabajador de salud 

Trabaja con animales                               Otros, especificar:    

Trabajador de salud en laboratorio 
 
 

23. ¿Ha viajado el paciente 14 días antes de la fecha de inicio de síntomas? Si  No Desconocido 

24. Si la respuesta es Sí, especifique los lugares a los que el paciente viajó:     

País                                                                                                     Ciudad 

1.        
 

2.        
 

3.        
 

25.  ¿Ha visitado algún establecimiento de salud en los 14 días antes del inicio de síntomas? 
 

Si                      No                Desconocido    Si la respuesta es SI, nombre del EESS   
 

26.  ¿Ha tenido El paciente contacto cercano con una persona con infección respiratoria aguda en los 14 días previos al inicio de 

síntomas? Si la respuesta es sí, marque según corresponda: 

 

Entorno de salud                       Entono familiar                              Lugar de trabajo    
 

Desconocido                               Otros, especifique:    
 

27.  ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o probable en los 14 días antes del inicio de síntomas? 
 

Si                               No                           Desconocido 
 

 

Si la respuesta es sí, liste los datos de los casos confirmados o probables: 
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Caso 1:    

Caso 2:    

Caso 3:     

Si la respuesta es sí, marque el entorno, según corresponda: 

Entorno de salud                 Entorno familiar               Lugar de trabajo     

Desconocido                      Otros, especifique:    

 

Si la respuesta es sí, registre el país/departamento/localidad de exposición:    
 
 

28.  ¿Ha visitado algún mercado donde se encuentre animales vivos en los 14 días antes del inicio de síntomas? 
 

Si                        No                              Desconocido 
 

Si la respuesta es sí, registre el país/departamento/localidad de exposición:    

V. LABORATORIO (Para ser llenado por laboratorio) 

29.  Fecha de toma de muestra:          /       /   
 

30.  Tipo de muestra:                                                                                   31.   Tipo de prueba:    
 

32.  ¿Se realizó secuenciamiento?                    Si                        No                         Desconocido 
 
33.  Fecha de resultado de laboratorio:            /         /   

VI. INVESTIGADOR 

 

34.  Persona que llena la ficha:    
 

35. Firma y sello: 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE CONTACTO COVID-19 

 

l. DATOS GENERALES DEL CASO CONFIRMADO 

 
Fecha investigación:          /        /   

 

Nombre del caso confirmado:                                                                                                   DNI/CE/Pasaporte:    

ll. DATOS DEL CONTACTO 

 

Apellidos y nombres:    

Fecha de nacimiento:         /      /             Edad:                                                   Año                   Mes                 Día 

Sexo:                 Masculino                      Femenino          DNI / CE /Pasaporte:    

 

Correo electrónico:                                                                                                                       N° Teléfono:    

Dirección de residencia actual:    

Departamento:                                                 Provincia:                                                              Distrito:     

Tipo de contacto:                  Familiar                     Centro Laboral                    Centro de estudios                       EESS 

Evento Social              Atención médica domiciliaria                    Otros:    

Fecha de contacto:          /       /   

Factores de riesgo y comorbilidad 
 

 

Embarazo (Trimestre:                                    )                             Pos parto (< 6 semanas)  

                                                                                                    Inmunodeficiencia (incluye VIH) 

Enfermedad Cardiovascular (incluye Hipertensión)                

Diabetes                                                                                         Enfermedad renal 

Enfermedad hepática                                                                     Daño hepático 
 

Enfermedad crónica neurológica o neuromuscular                       Enfermedad pulmonar crónica 
 

Otros, especificar:                                                                         Cáncer 

III. EL CONTACTO ES UN CASO SOSPECHOSO 

 

Sí                            No 

IV. INVESTIGADOR 
 
Persona que llena la ficha:                                                                                                            N° Teléfono:    

Firma y sello:    
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ANEXO N° 2 
 

 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE COVID-19 

 
 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. También 

he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la salud de mis compañeros, lo cual 

es una falta grave. 

 

Empresa: 

 

Ruc: 

 

Apellidos y Nombres: 

 
Área de trabajo: 

 
DNI: 

 

Dirección: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

Número (celular): 

 

Edad: 

 

En los últimos catorce (14) días ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 

 SI NO 

1.   Sensación de alza térmica o fiebre (especificar)   

2.   Tos, estornudos o dificultad para respirar   

3.   Dolor de garganta   

4.   Congestión o secreción nasal   

5.   Expectoración o flema amarilla o verdosa   

6.   Pérdida de olfato o pérdida del gusto   

7.   Dolor abdominal, náuseas o diarrea   

8.   Dolor en el pecho   

9.   Desorientación o confusión   

10. Coloración azul en los labios   

11. Está tomando alguna medicación (detalle):   

 

En los último catorce (14) días (detallar, de ser afirmativa la respuesta): 

 SI NO 

1.   Ha tenido contacto con personas casos sospechosos o confirmados de COVID-19   

2.   Han viajado al exterior   
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3.   Ha visitado un establecimiento de salud 
 
 

 

 

Tiene los siguientes factores de riesgo: 

 SI NO 

1.   Edad mayor de 65 años   

2.   Hipertensión arterial   

3.   Enfermedad cardiovascular (especificar)   

4.   Cáncer   

5.   Diabetes mellitus   

6.   Obesidad con IMC de 40 a más   

7.   Asma o enfermedad respiratoria crónica (detallar)   

8.   Insuficiencia renal crónica   

9.   Enfermedad, tratamiento inmunosupresor u otro estado de inmunosupresión.   

10. Otro (detallar):   

 

Fecha: 

  

 

 

Firma: 

  

 

Huella 

digital 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

(DECLARACIÓN JURADA) 
 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Empresa o Entidad 

Pública: 

  
RUC: 

 

Apellidos y nombres: 
 

Área de trabajo: 
 

DNI: 
 

 
Dirección: 

 

Número de Celular: 
 

 
En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 

 
 

SI 
 

NO 

1.- Sensación de alza térmica o fiebre 
  

2.- Tos, estornudos o dificultad para respirar 
  

3.- Expectoración o flema amarilla o verdosa 
  

4.- Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19   

5.- Está tomando alguna medicación 
  

Detallar (cuál o cuáles): 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 

 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mía propia, lo 

cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha: 

  

 
 
 

Firma: 

  
 

Huella 

digital 

 



 

 

 
 

 
 
 

ANEXO N° 4 

 

CARTA DE COMPROMISO PARA CASO SOSPECHOSO/PROBABLE/CONFIRMADO DEL 

COVID-19 
 
 
 
 

Yo,                                                                                                                                 ,  con  DNI /      

Pasaporte     

 

Carnet  de  extranjería           N°                                                     ,  domiciliado  (a)  en:            

 

, 

he sido informado sobre las medidas de prevención de transmisión de virus COVID-19 y otros virus 

respiratorios (OVR), por el personal del Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de 

Enfermedades (CDC), indicando el riesgo a la salud pública, en atención a lo expuesto, me mantendré en 

aislamiento domiciliario hasta que transcurra el tiempo indicado por el Ministerio de Salud (MINSA). 

 
De no cumplir con dicho compromiso, me someto a las disposiciones que establezca la Ley General de 

 

Salud. Ley N° 268421. 
 
 

                                                    _____________ (Ciudad), ______ de ___________ del 20 ____ 
 
 
 
 
 

 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  artículo 16 de la Ley N° 26842, Toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la 

recuperación de su salud y la de las personas a su cargo. El deber personal de atender y conservar la propia salud sólo 

puede ser exigido cuando tal omisión es susceptible de incidir negativamente en la salud pública o en la de terceras 

personas. 
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ANEXO N°5 
 

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 
 

 
ELEMENTO 

CUMPLE DETALLES PENDIENTES POR 

MEJORAR SI NO 

 
Limpieza del Centro de Labores 

   

 
Desinfección del Centro de Labores 

   

Se evalúa la condición de salud de todos los 
trabajadores periódicamente: 

   

 
1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria. 

   

 
2. Ficha de Sintomatología de COVID-19 

   

 
3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten. 

   

CASOS SOSPECHOSOS:    

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-

19 establecida por MINSA a todos los casos 

sospechosos en trabajadores de bajo riesgo. 

   

 

Identificación de contactos en casos sospechosos. 
   

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS 

Para el seguimiento de casos correspondiente. 

   

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente 

al trabajador identificado como sospechoso. 

   

MEDIDAS DE HIGIENE:    

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua 
potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla. 

   

 
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos. 

   

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en 

el ingreso del centro de trabajo. 

   

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al 

inicio de sus actividades laborales. 

   

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos 

de lavado para la ejecución adecuada del método de 

lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de 

manos. 

   

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO: 

   

Se difunde información sobre coronavirus y medios 

de protección laboral en lugares visibles. 

   

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo con 
el nivel de riesgo del puesto de trabajo. 
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ELEMENTO 
CUMPLE DETALLES PENDIENTES POR 

MEJORAR SI NO 

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o 

estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no 

tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. 

   

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los 
trabajadores respecto a la COVID-19 

   

MEDIDAS PREVENTIVAS:    

 
Ambientes adecuadamente ventilados. 

   

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre 
trabajadores, 

además del uso permanente de protector respiratorio, 

mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda. 

   

Existen medidas de protección a los trabajadores en 
puestos de atención al cliente, mediante el empleo de 
barreras físicas. 

   

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del 
centro de trabajo. 

   

 
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP. 

   

Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo.    

 
El trabajador utiliza correctamente el EPP 

   

Medidas Preventivas Colectivas (Ej. Talleres online sobre 

primeros auxilios, psicológicos, apoyo emocional, difusión de 

información sobre COVID-19 

   

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR:    

 
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador. 

   

 
Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que 
presente temperatura corporal mayor a 38.0 °C 

   

 
Se consideran medias de salud mental (especificar) 

   

Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen 
por una prueba de COVID-19 

   

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso 

médico por un tiempo no menor a 14 días a aquellos trabajadores 

diagnosticados con CIVID-19 

   

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos 
trabajadores 

que por haber presentado síntomas o haber estado en contacto 

con un caso positivo de COVID-19 cumplen cuarentena. 

   

 
 
 
 
 
  

                                   

                                   SERGIO CORNEJO PINTO  

                                            GERENTE GENERAL   

 

 

 

 

JOSE BARREDA DELGADO  

JEFE DE PRODUCCION 
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ANEXO N°6 
 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19, SEGÚN NIVEL DE RIESGO 

 
 
 
 

 

Nivel de riesgo 

de puesto de 

trabajo 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (*) 

Mascarilla 

Comunitaria 

(Tela) 

 
Mascarilla 

quirúrgica 

Respirador 

FF92/N95 o 

equivalentes* 

 

Careta facial 

 
Gafas de 

protección 

Guantes para 

protección 

biológica** 

Traje par 

protección 

biológica 

Bota para 

protección 

biológica 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Riesgo Muy alto 

de 

Exposición 

   

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Riesgo Alto de 

Exposición 

   
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O (*) 

 

Riesgo 

Mediano de 

Exposición 

 

O

* 

 

O 

 

C 

 

C 

 

C 

   

Riesgo Bajo de 

exposición (de 

precaución) 

 

O 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

   

 

 

O: OBLIGATORIO                         O (*): Uso de delantal o bata                  C: Condicional 
 

O*: El uso de mascarilla comunitaria en trabajadores de mediano riesgo de exposición es permitido siempre y cuando se complemente con una careta. 
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ANEXO N° 7 
 

NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 
 

 
 

Nro. 

 
APELLIDO 
PATERNO 

 
APELLIDO 
MATERNO 

 
 

NOMBRES 

REGIMEN 
(*) 

 
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

 
NUMERO DE 
DOCUMENT

O 

 
MODALIDAD 
DE TRABAJO 

FACTOR DE 

RIESGO 

(comorbilidad 

si /no) 

 
PUESTO DE 
TRABAJO 

NIVELES 

DE 

RIESGO 

PARA 

COVID 19 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

(Reingreso / 

Reincorporación ) 

 
FECHA DE 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 1 2 3 

1 GAMERO ALMONTE CECILIA ROSA X   DNI 40067783 REMOTO SI APODERADA BAJO   
 

2 
 

BARREDA 
 

DELGADO 
 

MANUEL 
 

X 
   

DNI 
 

29483268 
 
PRESENCIAL 

 
SI 

JEFE DE 

PRODUCCION 

 
MEDIANO 

  

 
3 

 
ARIAS 

 
ARIAS 

 
DIEGO 

  
X 

  
DNI 

 
43774782 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

 
4 

 

ALVAREZ 

 
MAMANI 

 
CELEDONIO MARINO 

  
X 

  
DNI 

 
80511093 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

 
5 

 
CHOQUEHUAYTA 

 
LOPE 

 
JESUS WALTER 

  
X 

  
DNI 

 
46892134 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 
AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

 
6 

 
YUNGA 

 
MAMANI 

 
DELVIS LUIS 

  
X 

  
DNI 

 
40562012 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

 
7 

 
CORREA 

 
BACA 

 
OLGUIN 

   
X 

 
DNI 

 
42047718 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

 
8 

 
CCONISLLA 

 
SULLA 

 
JESUS ALEJANDRO 

   
X 

 
DNI 

 
73614102 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

9 HUACASI CHINO WILSON FREDY   X DNI 45649173 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

10 HUANCOLLO CONDO VICTOR JOSE   X DNI 73275888 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

11 MAMANI SONCCO RICARDO   X DNI 44588856 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

 
12 

 
PORTUGAL 

 
TRIBIÑOS 

 
JUAN CARLOS 

   
X 

 
DNI 

 
29425032 

 
PRESENCIAL 

 
NO 

TRABAJADOR 

AGRICOLA 

 
MEDIANO 

  

13 CCORIMANYA SALAZAR JUAN CARLOS   X DNI 70237597 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

14 HUAMANI QUISPESIVANA KENY   X DNI 74316420 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

15 AQUISE COILA ALVAR0   X DNI 47804675 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

16 CARDENAS MAYTA MARCO ANTONIO   X DNI 72458502 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

17 SAMATA OBLITAS ALFREDO   X DNI 71942616 PRESENCIAL NO OBRERO MEDIANO   

 
(*)   1: CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO 

2: CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD (PLAZO FIJO) PARA SERVICIO ESPECIFICO 

3: CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD (PLAZO FIJO) PARA SERVICIO ESPECIFICO INTERMITENTE 



 

 

AREQUIPA PAPRIKA PERU SAC  

TEMA: REGISTRO CONTROL DE USO DE MASCARILLA, LAVADO DE MANOS AL INGRESO Y SALIDA DE LA 

PLANTA DE PROCESOS 

SECTOR:  PLANTA DE PROCESOS VERSION: 1   Esta versión suprime a las anteriores 

FECHA EDICION: Mayo - 2021 FECHA APROBACION: Mayo – 2021 FECHA VIGENCIA:  

 
FECHA: REGISTRO N°  

 
 
 

FECHA 

INGRESO SALIDA  
 

OBSERVACIONES 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 
 

V°B° 
 
MASCARILLA 

LAVADO 
DE MANOS 

 
PEDILUVIO 

 
MASCARILL

A 

LAVADO 
DE MANOS 

C NC C NC C NC C NC C NC 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
C: CONFORME                                                                                                                 NC: NO CONFORME 

 

 

JEFE DE PRODUCCION                                                 RESPONSABLE DE VERIFICACION                                                           GERENTE GENERAL 



 

AREQUIPA PAPRIKA PERU SAC  

TEMA: REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA AL INGRESO Y SALIDA DE LA PLANTA DE PROCESOS 

SECTOR:  PLANTA DE PROCESOS VERSION: 001 Esta versión suprime a las anteriores 

FECHA EDICION: Mayo – 2021 FECHA APROBACION: Mayo - 2021 FECHA VIGENCIA:  

 
FECHA:   REGISTRO N°   

 

 

TRABAJADOR 

TEMPERATURA °C  

FIRMA 

 

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES CORRECTIVAS INGRESO SALIDA 

T-1 T-2 T-3 C-NC T-1 T-2 C-NC 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
C: CONFORME                                                                                                                  NC: NO CONFORME 

 

 

 

JEFE DE PRODUCCION                                  RESPONSABLE TOMA TEMPERATURA                                                 GERENTE GENERAL 



 

 

 

PAPRIKA PERU SAC 

 

REGISTRO DE DESINFECCION DE LAVAMANOS E INSTALACIONES SANITARIAS 

 Fecha de Aprobación:  Versión: 1 

 

 
FECHA 

 
HORA 

LAVAMANOS SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

LAVAMANOS INGRESO 
PLANTA 

LAVAMANOS INGRESO 
NAVE 

LAVAMANOS COMEDOR 

D 
J 

D 
A 

D 
P CR 

L 
V L D M 

D 
J 

D 
A 

D 
P 

C 
R 

L 
V L D M 

D 
J 

D 
A 

D 
P 

C 
R 

L 
V L D M 

D 
J 

D 
A 

D 
P 

C 
R 

L 
V L D M 

                                  

                                 

                                 

                                  

                                 

                                 

                                  

                                 

                                 

 
DJ: Disp. Jabón DA: Disp. Alcohol gel DP: Disp. papel toalla CR: Contenedores residuos LV: Lavamanos L: Limpieza D: Desinfección M: Mantenimiento  : Conforme X: No Conforme 

 
 

FECHA 
 

NO CONFORMIDAD 
 

ACCION CORRECTIVA 
 

V°B° 
NOMBRE/FIRMA 

RESPONSABLE 

     

     

     

 
 

 

JEFE DE PRODUCCION                                                      SUPERVISOR 

 


