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RESUMEN 

En presente trabajo de investigación que tiene como título INCIDENCIA DEL 

CONTROL INTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR - CASO 

EMPRESA COMERCIAL EL SOL E.I.R.L. - AÑO 2020 cuyo objetivo es analizar la 

incidencia que tiene el Control Interno sobre los Estados Financieros en las 

empresas que se dedican a comprar, distribuir y vender artículos para el hogar y de 

esta manera mejorar la operatividad de las funciones empresariales. 

La unidad de estudio será la “Empresa Comercial el Sol E.I.R.L.” que tiene más de 

30 años de funcionamiento, cuenta con 22 trabajadores en su planilla, y unos 

ingresos anuales de 7, 609,017.00 soles, por lo que se determinó que se aplicara 

el tipo de estudio histórico, descriptivo, correlacional, y con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo mientras nuestras fuentes de información serán la observación directa, 

encuestas y análisis documental. 

Los resultados obtenidos evidencian que el Sistema de Control Interno incide de 

una manera significativa sobre los Estados Financieros por lo que se concluye que 

toda organización empresarial debe darles la importancia necesaria a estos 

aspectos para que de esta manera puedan enfrentarse a este mundo que se 

globaliza y moderniza a pasos agigantados. 

 

Palabras Clave: Sistema de Control Interno, Estados Financieros 
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ABSTRACT 

In this research work that has as title INCIDENCE OF INTERNAL CONTROL ON 

THE FINANCIAL STATEMENTS IN THE COMMERCIALIZING COMPANIES OF 

HOME GOODS - CASE OF EMPRESA COMERCIAL EL SOL E.I.R.L. – 2020, 

whose objective is to analyze the impact of Internal Control on Financial Statements 

in companies that buy, distribute and sell household items and thus improve the 

operation of business functions. 

The study unit will be the "Empresa Comercial el Sol E.I.R.L." that has more than 

30 years of operation, has 22 workers on its payroll, and an annual income of 

7,609,017.00 soles, for which it was determined that the type of historical, 

descriptive, correlational study be applied, and with a qualitative and quantitative 

approach while our sources of information will be direct observation, surveys and 

documentary analysis. 

The results obtained show that the Internal Control System has a significant impact 

on the Financial Statements, which is why it is concluded that every business 

organization must give the necessary importance to these aspects so that in this 

way they can face this world that is globalizing and modernizes by leaps and 

bounds. 

 

Keywords: Internal Control System, Financial Statements 
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INTRODUCCION 

Las empresas nacionales se han convertido actualmente en un motor principal de 

la economía peruana, no solo por su participación, si no por que sostienen la 

economía y le dan estabilidad financiera y social al país, generando riqueza, 

empleo, crecimiento en la recolección de impuestos, utilización de materia prima 

nacional, y mejoramiento de distribución de ingresos. Sin embargo, con tan solo 

una observación simple es fácil darse cuenta que existen grandes falencias dentro 

de estas organizaciones en todos sus niveles, ya sea administrativos, 

operacionales o contables y la mayoría de estos problemas son causados por la 

mala implementación y ejecución de un Sistema De Control Interno. 

El Control Interno es una herramienta indispensable para el funcionamiento 

correcto de las operaciones y que no es implementada, ni supervisada ni evaluada 

de manera correcta dentro de las empresas por muchos factores como por ejemplo 

el desconocimiento o ignorancia de los dueños, pensar que mientras más controles 

existan un trámite se hará más burocrático, o no querer asignar presupuesto 

adicional para la implementación de un Sistema De Control Interno. Ya sea 

cualquiera de estos factores lo cierto es que sin esta herramienta es muy difícil 

medir la capacidad real que tendrá una empresa para cumplir con sus obligaciones 

y objetivos a través del tiempo. 

En la ciudad de Arequipa ha habido un boom empresarial desde los años 90 hasta 

la actualidad, debido a que el País entro a una Economía Social de Mercado y las 

iniciativas privadas son libres de ejercer cualquier actividad empresarial siendo este 

un factor clave para la proliferación de empresas pequeñas y con capitales 

mínimos. En el Perú no se necesita grandes cantidades de Capital para poder iniciar 

un negocio y así lo dio a conocer el estado y los ciudadanos aprovecharon estas 

oportunidades.  

El problema con todas estas iniciativas se hizo notar años posteriores y fue que 

muchas personas que crearon empresas no tenían los conocimientos necesarios 

para administrarlas de manera correcta, y al incrementarse sus operaciones se 

vieron abrumadas de tal manera que hizo falta sistemas de controles sobre las 

mismas, conllevando esto a los grandes problemas de la empresa Nacional actual, 

la improvisación y el desorden. 

La “Empresa Comercial el Sol EIRL” nació en este momento de la historia cuando 

el Perú abría sus mercados al mundo, y como muchas empresas de la época fue 

creada con un capital mínimo y con un solo Local como punto venta y como únicos 

trabajadores el propio Gerente y su esposa. El propietario en un inicio podía 

controlar de manera correcta y empírica todas la operaciones de la empresa debido 

al tamaño, pero conforme pasaban los años la demanda aumentaba y aparecía 
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nueva competencia y se vieron obligados a abrir nuevos locales de distribución, 

contratar más personal y entrar en contacto con más proveedores y clientes lo que 

obligo a la organización a improvisar nuevos procedimientos empíricos y no escritos 

y que debido  al desconocimiento del Propietario, nunca vio necesario la 

implementación de Sistema De Control Interno que pueda ayudar a cumplir los 

objetivos de la empresa. 

Según la NIC 1 los Estados Financieros deben “suministrar información acerca de 

los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyen las 

ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los 

mismos en su condición de tales y flujos de efectivo.” Y como demostraremos en el 

presente trabajo los aspectos más importantes de los Estados Financieros de la 

“Empresa Comercial El Sol EIRL” no suministran una información veraz y oportuna 

debido a la mala implementación y ejecución del Sistema de Control Interno, y como 

principal consecuencia es la no utilización de esta información para la toma de 

decisiones financieras y operativas lo cual convierte a los Estados Financieros solo 

en un mero trámite tributario anual. 

Para el presente trabajo de investigación se la elaborado los siguientes capítulos. 

Capítulo I: Se plantea la formulación, justificación del problema, así como los 

objetivos de la investigación y la definición de variables. 

Capitulo II: Se desarrolla los antecedentes de trabajo de investigación, así como 

las bases teóricas del control interno, Estados Financieros y el Sistema de control 

Interno que se implementara dentro de la empresa en estudio. 

Capitulo III: Se define el diseño metodológico, diseño de investigación, las fuentes 

de investigación, técnicas e instrumentos utilizados y la población sobre la cual se 

implementó el objeto de estudio. 

Capitulo IV: Se desarrolla el caso de la empresa en estudio: reseña histórica, 

diagnóstico del control interno y de los estados Financieros. 

Capítulo V: Se plantea la implementación de Sistema De Control Interno para 

pequeñas empresas basado en el COSO III - Marco Integrado del 2013 (aplicada a 

la realidad peruana) dentro de la empresa en estudio. 

Capítulo VI: Se presenta las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1.1 Situación problemática 
El control interno dentro de toda organización es una herramienta indispensable 

para lograr los objetivos planteados, y más aún en este mundo que se globaliza y 

moderniza a pasos agigantados, de acuerdo a (Mazariegos, Águila, Pérez & Cruz 

2013,Pag 16) , la única manera de enfrentar y sobrevivir al nuevo entorno 

empresarial es con una visión hacia el futuro, donde las organizaciones demuestren 

capacidad de respuesta y adaptabilidad a los cambios, razón por la cual es 

indispensable que las empresas sean competitivas, donde demuestren flexibilidad 

en la producción y rapidez para la comercialización. 

 

En el Perú según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) se han 

dado de alta 83,170.00 empresas y se dieron de baja 7.469.00 empresas 

quedándonos un total de 2,701.066.00 empresas activas solo en el último trimestre 

del año 2020 en todo el territorio nacional, lo que nos indica la gran natalidad 

empresarial en comparación a la mortalidad que existe en nuestro país.  

También en la misma investigación del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2020) indica que el 41% de las empresas activas en el Perú se 

dedican al rubro de Comercialización, giro al que pertenece la empresa en estudio, 

dato que es muy revelador indicando que un poco menos de la mitad de empresas 

que existen se dedican comprar, almacenar, distribuir y vender algún tipo de 

artículo. Indicando la gran importancia que tiene este rubro en la demografía 

empresarial, así como en la economía nacional. 

Dado el buen porcentaje que ocupan las empresas de comercialización dentro del 

país es muy importante que estén en la capacidad de cumplir todos los estándares 

que esta sociedad globalizada y competitiva les exijan, y es ahí donde entra a tallar 

un buen diseño e implementación del sistema de control interno, para que de esta 

manera estas empresas puedan estar al nivel necesario y no desaparecer en el 

tiempo. 

Debido al boom empresarial que prolifero en los años 90 en nuestro país, muchas 

personas tuvieron la oportunidad suficiente para iniciar negocios en actividades que 

ya conocían, pero sin tener los conocimientos suficientes de Control de 

organizaciones, manejos empresariales o conceptos de equilibrio económico. Lo 

cual al pasar del tiempo se traduce en informalidad e improvisación en el desarrollo 

de operaciones dentro de las empresas y un mal manejo en diferentes áreas, como 

recursos humanos, contabilización de registros y toma de decisiones. Por lo que se 
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puede decir que las causas de una mala ejecución del sistema de control interno 

es la ignorancia por parte de gerencia sobre control de organizaciones 

traduciéndose en informalidad e improvisación empresaria. 

La empresa en estudio tiene serios problemas en el manejo del efectivo, cuentas 
por pagar, cobrar, inventario y activos fijos que son originadas por su deficiente 
Sistema de Control Interno originando que los Estados Financieros sean poco 
fiables y que se presenten con retraso traduciéndose todo esto en malas tomas de 
decisiones que generan inconformidades con los clientes, problemas con los 
trabajadores, carencia de dinero en los momentos oportunos, y multas por parte de 
entidades gubernamentales. Por lo que es muy necesario poder encontrarle una 
solución viable a su control interno y de esta manera pueda seguir funcionando de 
manera correcta. 

Una vez solucionado el problema de la empresa en estudio, estamos seguros que 

se podrá usar el mismo formato para poder solucionar una gran amalgama de 

problemas que se originan en las empresas que se dedican al rubro de 

comercialización, que ocupa un gran porcentaje en las empresas del país, por lo 

que entendemos el gran reto del presente trabajo. 

1.1.2 Problema general 
➢ ¿De qué manera incide el control interno sobre los estados financieros en las 

empresas dedicadas a la comercialización de artículos para el hogar - caso 

Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. Arequipa 2020? 

1.1.3 Problema específico 
➢ ¿De qué manera se aplica el control interno en la Empresa Comercial El Sol 

E.I.R.L. Arequipa 2020? 

➢ ¿Cómo incide el control interno en la formulación de los Estados Financieros 

en la Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. Arequipa 2020? 

➢ ¿Se puede mejorar el control interno en la Empresa Comercial El Sol E.I.R.L.? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Objetivo general 
➢ Determinar la incidencia del sistema de control interno sobre los estados 

financieros en las empresas dedicadas a la comercialización de artículos para 

el hogar - caso Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. Arequipa 2020 

1.2.2 Objetivo específicos 
➢ Determinar cómo se aplica el control interno en la Empresa Comercial El Sol 

E.I.R.L. Arequipa 2020 

➢ Determinar Cómo incide el control interno en la formulación de los Estados 

Financieros en la Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. Arequipa 2020 

➢ Proponer una mejora del control interno en la Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. 
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1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Importancia 

El presente trabajo de investigación intenta encontrar los efectos que tienen los 

métodos, acciones y técnicas que se aplican en los Sistemas de Control Interno y 

de qué manera afecta en los estados financieros de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Los Estados financiero son reportes que sirven para la toma de decisiones muy 

importantes y es por esta razón que deben presentar información Veraz y Oportuna, 

pero solo se llegara a este objetivo si el Sistema de control interno esta 

implementado, ejecutado y supervisado de manera correcta. 

Por estas razones creemos importante poder diseñar Controles Internos que se 

adecuen a las pequeñas empresas y así poder obtener su situación real en 

cualquier aspecto que se vea involucrada. 

Actualidad 

Para eliminar la improvisación y el desorden que existen en las actuales empresas 

nacionales es necesario que cuenten con Sistemas de Control Interno eficaces, 

eficientes y aplicables. Razón por la que proponemos el presente trabajo de 

investigación 

 

Utilidad  

El presente trabajo de investigación también planteara principios importantes para 

la Implementación de Sistemas de Controles Internos en empresas peruanas recién 

constituidas o de tamaños pequeños de tal manera que sea sencillo, entendible de 

ponerlo en práctica para cualquier emprendedor que desee iniciar un negocio. 

 

 

Académico 

Este trabajo también tiene el objetivo de poder servir como base para futuras 

investigaciones en el campo del control interno y de esta manera poder aumentar 

el conocimiento y también despertar el interés de la comunidad académica y 

empresarial. 

 

Personal 

Este trabajo de investigación se desarrolló sobre la información de la empresa 

“Comercial el Sol EIRL” y sería muy gratificante que pueda servirle en su 

crecimiento y le ayude a continuar con sus operaciones a través del tiempo. 
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1.4 DEFINICION DE VARIABLES 

1.4.1 Variable independiente 
Control Interno 

Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta 

como causa y condición de la variable dependiente, es decir, son las 

condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos. 

1.4.2 Variable dependiente 
Estado Financieros 

Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable 

antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la variable que se 

considera independiente, la cual es manejada por el investigador. 

 

1.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Tabla N°  1: Operacionalización Variable Independiente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

Control Interno 

Conjunto de 
procesos 

emanados de 
la alta 

dirección que 
dan una 

seguridad 
razonable a 

las 
operaciones 
que realiza 

una 
organización y 

en la que 
intervienen 
todos sus 
niveles. 

Diseño 
Organizacional 
y Legislación 

Interna 

Diseño 
Organizacional 

Análisis documental 

Legislación Interna Análisis documental 

Gestión de la 
Información 

Seguridad De La 
Información 

Análisis documental 

Difusión De La 
Información 

Encuesta 

Infraestructura 
Adecuada 

Observación Directa 

Diseño 
Ejecución de las 

Operaciones 

Satisfacción De 
Clientes y 

Proveedores 
Encuesta 

Cumplimiento De 
Manuales Y 

Procedimientos 

Observación Directa Y 
Revisión Documentaria 

Monitoreo De 
Operaciones y 
Evaluación de 

Riesgos 
Internos 

Monitoreo de 
operaciones 

Reportes 

Identificación de 
áreas criticas 

Reportes y Encuestas 

 

Nota: Creación Propia 
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Tabla N°  2: Operacionalización Variable Dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

Estados 
Financieros 

Son Los Reportes 
Financieros Regidos 

Por La NIC 1 Que 
Proveen 

Información De Una 
Empresa Acerca De 

Su Posición 
Económica Y 

Operaciones Y Que 
Son Útiles A 

Usuarios Internos 
Como Externo   

Estado De 
Situación 
Financiera 

Información Financiera 
Útil Y verídica 

Encuesta 

Estado De 
Resultados 

Estado De 
Cambio En Le 
Patrimonio Neto 

Toma De Decisiones Encuesta 
Estado De Flujo 
De Efectivo 

Notas A Los 
Estados 
Financieros 

Nota: Creación propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 A Nivel mundial 

• LETICIA MEJIA (2013) en su trabajo de investigación “Diseño De Un Sistema De 

Control Interno Con Base En Niif Para Pymes En El Área De Propiedades, Planta 

Y Equipo Para Empresas Constructoras” Tuvo como objetivo Implementar un 

sistema de control interno para una pequeña empresa que se dedicaba a la 

construcción. Y se concluyó que para Diseñar e implementar un sistema de 

control interno es necesario primero diagnosticar el control interno implantado en 

la empresa, después se debe adoptar una estructura organizacional y por último 

la segregación de funciones con sus respectivas responsabilidades. 

• LUIS RODRIGUEZ (2008) en su trabajo de investigación “Control Interno 

Aplicado A Las Cuentas Por Cobrar De La Empresa Cadafe, Región Uno” Tuvo 

como objetivo Analizar el Sistema de Control Interno aplicado a las Cuentas por 

Cobrar de la empresa CADAFE, y se concluyó que es necesario implementar 

medidas como adiestramiento al personal, estrategias de cobros, supervisión 

frecuente y control de indicadores sin descuidar le celeridad de los procesos para 

mejorar el sistema de control interno de las cuentas por cobrar. 

• SIERRA VALBUENA (2015) en su trabajo de investigación “Diseño E 

Implementación De Un Manual De Control Interno Para La Asociación De 

Ganaderos Del Altiplano Cundiboyacense Y Occidente De Boyacá” tuvo como 

objetivo Diseñar e implementar el manual de control interno en la Asociación de 

Ganaderos del Altiplano Cundiboyacense y Occidente de Boyacá “ASOGABOY”. 

Y llego a la conclusión que es imprescindible la participación y buena voluntad 

de todos los colaboradores de la empresa, y el compromiso profundo de la alta 

administración de la organización para implementar todos los cambios profundos 

que se implantaran para la mejora del sistema de control interno. 

2.1.2 A Nivel nacional 

• LOZANO BAUTISTA (2019) en su trabajo de investigación “Análisis Del Control 

Interno En La Empresa La Feria Del Constructor S.A.C. Ferreñafe, 2018” tuvo 

como objetivo Proponer un Sistema de Control Interno en la empresa La Feria 

del Constructor SAC Ferreñafe, 2018. Y llego a la conclusión que para establecer 

un sistema de control interno es necesario implantar un sistema organizacional 

dentro de la empresa, estableciendo áreas para que no exista una sobre 

designación de funciones, otorgando atributos y responsabilidad a cada uno de 

los colaboradores que labore en la empresa. 
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• MONZÓN MOZOMBITE (2018) en su trabajo de investigación “El Control Interno 

En Las Empresas Privadas Como Herramienta De Gestión” tuvo como objetivo, 

Explicar la importancia del control interno en las empresas privadas para la 

gestión empresarial y llego a la conclusión que la importancia del control interno 

en la auditoria radica en el hecho de fijar y evaluar los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa realice su 

objeto, detectando las irregularidades y errores propugnando por la solución 

factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, 

los métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz 

de las transacciones y manejos empresariales 

• SOSA PEREZ (2015) en su trabajo de investigación ““EL CONTROL INTERNO 

Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA GOLDEN 

AMAZON GROUP S.A.C.” tuvo como objetivo Determinar la influencia del control 

interno en la gestión contable de la empresa Golden Amazon Group S.A.C. Para 

considera la importancia que tienes los objetivos y componentes en la 

contabilidad de la empresa ya que no solo se llevaría a cabo una información 

eficaz y eficiente, sino que también un progreso económico mayor. Y llego a la 

conclusión que para que un sistema de control interno beneficie la GESTION 

CONTABLE de la empresa es necesario que los 5 componentes del COSO III 

sean evaluados, proponer mejoras, reforzados y supervisados de forma 

continua. 

2.1.3 A Nivel regional 

• CAHUI HUAMANI (2017) en su trabajo de investigación “Propuesta De Control 

Interno Para El Logro De Objetivos Empresariales En Empresas De Servicios, 

Caso Grupo Gaucho 2 S.A.C. De La Ciudad De Arequipa, Periodo 2015” tuvo 

como objetivo Proporcionar una herramienta que tenga como intención lograr 

objetivos empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 S.A.C., 

de la ciudad de Arequipa, periodo 2015. Y llego a la conclusión que la propuesta 

de un sistema de control interno en el proceso de facturación es necesaria para 

la empresa y así mejorar el proceso y flujo de información contable. Los 

elementos de este sistema de control interno son: control interno general, control 

interno del efectivo, control interno del pasivo, control interno de las compras, 

control interno de la documentación y las cuentas por pagar, control interno de 

los pagos por servicios, control interno de los gastos 

• TAMARIZ RODRIGUEZ (2019) en su trabajo de investigación “Influencia Del 

Control Interno Y Su Incidencia En Los Estados Financieros Para La Mejora De 

La Gestión Laboral En Una Empresa Minera, Caso: Perú S.A.C. Arequipa 2017” 

tuvo como objetivo Determinar la influencia que genera el control interno y la 
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incidencia que tiene los Estados Financieros para la mejora de la gestión laboral 

en una Empresa Minera, Caso: Perú SAC, Arequipa 2017 y llego a la conclusión 

que es vital importancia el correcto funcionamiento del área de control interno 

aplicando este a la parte contable y financiera de la empresa, puesto que, este 

da las pautas y lineamientos para los gerentes, dueños, propietarios, socios, 

administradores, contadores y trabajadores en general, los cuales deben de 

seguir y cumplir a cabalidad con el fin de poder disminuir y corregir errores que 

se presentan en las operaciones de la empresa minera, consiguiendo con ello 

un mejor funcionamiento de la misma. 

• QUILLA PACHECO (2019) en su trabajo de investigación “Control Interno Y Su 

Influencia En La Gestión Administrativa De La Empresa Viettel Perú Sac – 

Sucursal Arequipa 2019” tuvo como objetivo Determinar cómo influye el control 

interno en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, sucursal 

Arequipa, 2019 y llego a la conclusión que las deficiencias mostradas en la 

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

monitoreo y supervisión, influye de forma directa y en la gestión administrativa 

de la empresa, evidenciando una organización, dirección y control también 

deficiente. 

2.2 CONTROL INTERNO 

2.2.1 Control organizacional 

De acuerdo con (Angulo, Quiroz & Sánchez, 2010, Pag.5) en “Metodología de 
Control Interno para las Pequeñas Empresas – CIPE “, el término Control como tal, 
el cual proviene del término francés “controle” y significa comprobación, inspección, 
fiscalización o intervención. También puede referirse al dominio, mando y 
preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. Según lo define el profesor 
estadounidense John P. Van Gigch, el control es la “acción de guía y mantenimiento 
por la cual se evita que un sistema pase por variaciones y oscilaciones inestables 
o no amortiguadas y otros efectos no deseados”. Otra definición señala que el 
control es el “mecanismo administrativo que permite determinar el estado y 
comportamiento de las diversas variables de la organización con miras a corregir 
las desviaciones que en ellas se den y sus posibles causas, con el objetivo 
fundamental de garantizar la permanencia de la organización y su desarrollo”. Por 
su parte, Eloy Granda Carazas, en su artículo de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, titulado “Control Organizacional” precisa que 

“la palabra control se utiliza en el sentido de control directivo que 
busca asegurar que el desempeño esté conforme con los planes. 
Tal control involucra un proceso de evaluación del desempeño y el 
tomar la acción correcta cuando el desempeño difiere de los 
planes. Este proceso involucra tres pasos básicos: establecer 
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normas, medir el desempeño contra la norma y corregir 
divergencias de las normas. (Granda, 1993, pág.52)” 

Como se puede apreciar, el término control puede abarcar muchos conceptos o 
definiciones, por lo cual es común encontrar distintos tipos o clases de control, entre 
los cuales podemos destacar los siguientes: Detective (Identifica oportunamente 
los riesgos que ya se materializaron), De Protección (Busca disminuir el impacto en 
el caso de que se materialicen los riesgos), Correctivo (Busca recuperar y 
normalizar), Preventivo (Interviene en las causas de los riesgos y está dirigido a la 
administración y reducción de los riesgos inherentes a la actividad, siempre que 
sean previsibles), Evaluativo (Se dirige a analizar la gestión realizada, para 
incorporar las mejoras y correctivos más apropiados), Ejecutivo (Se dirige a 
garantizar que en la ejecución de las actividades se cumpla con lo planeado, de 
forma oportuna y eficiente), Verificativo (Se orienta a comprobar el cumplimiento, 
veracidad, eficiencia y efectividad del sistema de control). 

El control nace en uno de sus enfoques históricos, conocido como vertiente 
anglosajona, exactamente en el modelo clásico, en el cual la integración de la 
administración, el control de la calidad y el control en las operaciones, realizadas 
principalmente en las actividades mercantiles dieron lugar al nacimiento formal del 
control interno, al cual se le fueron asignando funciones, tales como la organización 
y la coordinación integral de sistemas dentro de la organización. 

En el desarrollo o evolución del control existen dos corrientes muy fuertes, las 
cuales son la base del control organizacional moderno, estas corrientes o enfoques 
son: La corriente latina, con origen en el estado, y la vertiente anglosajona, 
mencionada anteriormente, que surgió del liberalismo clásico. 

2.2.1.1 Enfoque latino 

De acuerdo a (Angulo, Quiroz & Sánchez, 2010, Pag.6) en “Metodología de Control 
Interno para las Pequeñas Empresas – CIPE”, nació de la necesidad del estado de 
imponer su rigidez y autoridad frente a los patrimonios privados y públicos en manos 
de los funcionarios. El antecedente más antiguo de control latino se observa en la 
antigua Roma, donde con el nomenclátor (persona encargada del control de los 
esclavos) y el censor (persona encargada por medio del estado para custodiar y 
controlar el patrimonio público) se empieza a construir la base de las funciones de 
inspección y vigilancia que ejercen los estados en la actualidad, como por ejemplo 
una especie de control político, social y fiscal que estaba a cargo de los comicios, 
los cuales en la antigüedad, exactamente en la antigua Roma, eran las juntas que 
se desarrollaban con el objetivo de manejar los negocios públicos. 
 
Uno de los órganos de control más importantes en la evolución de la sociedad es 
el colegio de pontífices, extendido a través de las iglesias, y que regulaban además 
las legislaciones políticas, las relaciones sociales y espirituales, acciones que 
generaron la formación del control interno primitivo bajo el principio de buena fe, el 
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cual fue transformándose mientras la iglesia cristiana se posicionaba como una 
fuerza política y social. 

Como consecuencia de lo anterior y entrada la época feudal, se empieza a 
vislumbrar el control interno dentro del aspecto privado, pero sobre todo en las 
comunidades religiosas, que, entrando en consideraciones, son entidades privadas 
sin regulación directa del estado en cuanto a vigilancia y control, y es tan evidente 
el avance dentro de estos entes, que en ésta época los únicos registros de 
contabilidades son los de los conventos, informaciones esenciales en el proceso 
del control que ejercían, desarrollando de esta forma actividades cada vez más 
técnicas y eficientes. 

Es claro que este enfoque es una iniciativa del estado o gobierno, por lo tanto, a 
medida que la sociedad se va haciendo más amplia conlleva a imponerle un mayor 
patrimonio al cual implantarle su control y vigilancia, pudiéndose volver ineficiente 
en las actividades de control, con lo cual se empieza a tercerizar en manos privadas 
estas funciones, bajo su propia financiación, pero cumpliendo con las funciones que 
estaban dentro del marco estatal. En la actualidad, en Colombia estas funciones 
las realiza el revisor fiscal, quien desarrolla actividades de inspección y vigilancia, 
normatividad jurídica, además de la protección del capital privado, es decir, cumple 
y le es útil a las dos partes interesadas en el patrimonio, el estado y la empresa. 

En este punto, y para finalizar lo concerniente a este enfoque, se hace pertinente 
resaltar al autor Rafael Franco Ruíz, quien señala en su artículo “Evolución histórica 
del control” que: El enfoque latino se sintetiza en una actividad de control de amplia 
cobertura, protectora simultánea de los intereses estatales y de los propietarios del 
capital, con objetivos de interés público, sin preocupación por la especialidad del 
control, pues desde siempre se estructuró en la filosofía de la integralidad; sus 
objetivos son garantizar la veracidad de los informes contables, proteger los 
intereses de los propietarios, el estado y la comunidad. La ejecución del control 
latino se deriva del poder del estado, está investida de autoridad y ejercicio de 
potestad de censura, hecho que lo tipifica como una escuela autoritaria, con 
objetivos básicos de vigilancia y castigo. 

 

 

2.2.1.2 Enfoque anglosajón 

De acuerdo a (Angulo, Quiroz & Sánchez, 2010, Pag.8) en “Metodología de Control 
Interno para las Pequeñas Empresas – CIPE”, Este enfoque incluye dos 
paradigmas que discrepan en su visión, en relación con el control del ámbito del 
capital, el trabajo y la administración, los cuales son: el modelo clásico y el modelo 
neoclásico. En el primero de estos, el control se relaciona directamente con el poder 
autónomo del capital, donde no se quiere depender y más bien se excluye la 
intervención del estado dentro de las actividades comerciales privadas. 
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Es importante resaltar que el modelo clásico aparece dentro del marco del enfoque 
anglosajón muy ligado a lo que actualmente se conoce como auditoría externa, y 
que buscaba verificar las gestiones administrativas, ya sea de recursos tales como 
eficiencia, disponibilidad de capital, entre otros, dentro de las empresas privadas. 

Este modelo clásico nace dentro del ámbito de las compañías navieras, 
específicamente en las holandesas, las cuales, por su operación y actividades 
comerciales, se hacía peligroso sobre todo por la piratería su normal realización, 
entonces lo que hicieron los dueños o propietarios de las navieras fue delegar una 
especie de administradores, quienes realizaban todo tipo de negocios y viajes, 
luego reportaban al propietario los informes o las cuentas de todas las 
transacciones dentro de la expedición comercial. 

Esto se fue especializando cada vez más en busca de una mayor razonabilidad, 
para de esta forma poder presentar informes a los propietarios del capital. Entonces 
es resaltable que el modelo clásico de control organizacional se desarrolla ligado o 
de la mano de las sociedades privadas mercantiles y navieras, que se concentraban 
y fundamentaban más que todo, inicialmente, en actividades de confirmación, 
verificación y examen de las cuentas y reportes presentados por los 
administradores. 

Las teorías administrativas en aumento y desarrollo son las que impulsan al modelo 
neoclásico del enfoque anglosajón, donde la alta gerencia crea la teoría de la 
agencia, en la cual se modifica la relación del capital y su administración. 

El modelo neoclásico trae una evaluación de carácter externo, donde se busca 
garantizar independencia sobre los procesos de trabajo, además de dos vertientes 
nuevas, siendo estas la auditoría administrativa y la auditoría operacional, la 
primera, centrada en la ejecución y gestión de los administradores que delegaban 
los poseedores del capital, y la segunda tomaba como referencia los procesos y 
cadenas de valor presentes en las empresas y los evaluaba buscando fallas en el 
control interno de cada proceso y subproceso. 

El desarrollo posterior al modelo neoclásico y las regulaciones de los países 
principalmente Estados Unidos, desembocó en lo que se denomina hoy como las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales estaban fundamentadas 
en normas de personal, de trabajo y de informes. Ligado a esto, el desarrollo del 
control de la gestión hace que el enfoque anglosajón se transforme de un control 
autoritario a uno mucho más demócrata, poniendo por delante los principios y 
objetivos organizacionales donde el personal trabaja de forma conjunta en el logro 
de estos, y al igual que los administradores, son recompensados por su eficiencia 
y labor. 

Es claro que el enfoque anglosajón tuvo su origen en las actividades y entes 
privados, donde la gestión debía especializarse y desarrollarse en cuanto al 
mercado y la competencia se expandía, haciendo que los controles cada vez fuesen 
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mayores sobre toda la organización, ya sea en la gestión administrativa, las 
finanzas, la parte operativa y con el transcurrir del tiempo a la auditoría de los 
sistemas muy semejante a la auditoría operativa. 

Con base a lo mencionado anteriormente, es pertinente resaltar que el paso del 
tiempo centró al enfoque anglosajón, específicamente a la corriente neoclásica en 
aspectos como el actuar en pro de los poseedores y dueños del capital de la 
empresa, es decir, los propietarios o socios de la misma. La auditoría cumple un 
papel fundamental en cuanto certifica las gestiones organizacionales, aunque 
todavía desconoce los entornos y competencias empresariales, es decir, la parte 
que influye desde el exterior de la empresa mientras que la auditoría externa cedió 
campo al control interno, hecho que lo reforzó y logró que organizaciones se 
desarrollaran de forma más rápida y eficiente, siempre y cuando éste fuera continuo 
en el tiempo. 

Entonces dentro de la evolución del control éste se topa con la especialización de 
los sistemas y las economías más competitivas y diversificadas, además de la 
flexibilización de las actividades y procesos de las empresas, siendo aquí donde el 
proceso del control entra en su punto más fuerte de transformación, pues toma de 
la auditoría de gestión operativa, financiera y de sistemas bases para un control 
interno que entienda a la empresa como un ente cambiante y dinámico, en donde 
los procesos son controlados desde adentro por medio de una gran labor y un eficaz 
control interno que cubra toda la organización desde sus principios y objetivos 
gerenciales, pasando por sus procesos, riesgos y comunicaciones internas, para 
de esta forma terminar en una retroalimentación denominada monitoreo. 

A continuación, se presenta un paralelo entre el enfoque latino y el enfoque 
anglosajón, en el cual se señalan las principales características de cada uno de 
ellos, con el fin de facilitar una mejor comprensión e identificar sus diferencias.  
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Tabla N°  3: Enfoques del control Organizacional 

ENFOQUE LATINO  ENFOQUE ANGLOSAJÓN 

Surge adherido a las estructuras del 
Estado 

 Surge del interés privado 

Tuvo sus inicios en el control de 
esclavos y senadores, con el fin de 
cuidar el patrimonio público 

Tuvo su origen en los intereses de las 
organizaciones privadas, a partir de la 
organización de las sociedades 
mercantiles 

No se interesó por la especialización 
del control, ya que está regido bajo el 
principio de integralidad 

Propende por la especialización del 
control (La auditoría administrativa, 
auditoría financiera, auditoría 
operacional) 

Propende por el Estado que interviene 
la actividad privada 

Propende por el Estado mínimo y la 
libertad de empresa 

Su objetivo fundamental es generar 
información fidedigna para detectar 
fraudes 

Su objetivo es evaluar la gestión de la 
administración y mejorar las prácticas 
administrativas 

Implementó el control de calidad 
como herramienta para protección al 
consumidor 

Implementó el control de calidad con 
el fin de mejorar los procesos 

Crea reglamentación dirigida a la 
regulación del proceso de distribución 
y producción de los bienes y servicios 

Crea reglamentos y normatividad 
dirigida al mejoramiento de la 
eficiencia de los procesos operativos 

Nota: Montoya, S. (Profesora.). 2009. Clase del proyecto de aula Control. Medellín: Universidad de Antioquia 

2.2.2 Sistema de control interno (SCI) 
Según (Meléndez J., 2016, pag.20) en “Control Interno”, Desde hace varias 
décadas la gerencia moderna ha implementado nuevas formas para mejorar los 
controles en las empresas del sector privado. Ello es importante tener en cuenta, 
por cuanto el control interno tiene una vinculación directa con el curso que debe 
mantener la empresa hacia el logro de sus objetivos y metas. El control interno no 
puede existir si previamente no existen objetivos, metas e indicadores de 
rendimiento. Si no se conocen los resultados que deben lograrse, es imposible 
definir las medidas necesarias para alcanzarlos y evaluar su grado de cumplimiento 
en forma periódica, así como minimizar la ocurrencia de sorpresas en el curso de 
las operaciones. 

En esta sección se discute el concepto de control interno en el marco de una 
gerencia moderna, así como su importancia en el desarrollo de las labores de 
auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Según el diccionario de la real academia española de acuerdo al Diccionario de la 
lengua española de la Real Academia se considera que el término control tiene dos 
acepciones: 

* Inspección, fiscalización, intervención; y, 

* Dominio, mando, preponderancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El primer concepto podría asociarse con la auditoría; la segunda acepción sobre 
dominio o mando, define con mayor precisión al control interno gerencial. Por ello, 
tratar de discutir sobre el tema del control o materializar su existencia, es tan difícil 
como pretender hacerlo con el alma del ser humano que, a pesar de ser un ente de 
carácter abstracto, su existencia no es negada. 

Controlar es una acción, pero en la medida en que sea tangible y el efecto que 
produce pueda medirse. Al igual que el espíritu es inherente a nuestro cuerpo 
humano, el control es la organización como ente concreto y, específicamente, a la 
administración, personificada en sus órganos de dirección y/o gerencia. 

En auditoría, el término control interno comprende la organización, políticas y 
procedimientos adoptados por los directores y gerentes de las entidades, para 
administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas para el logro de los resultados deseados. 

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con 
responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores internos 
y otros funcionarios de menor nivel contribuyen para que el sistema de control 
interno funcione con efectividad, eficiencia y economía. Una estructura de control 
interno sólida es fundamental para promover el logro de sus objetivos y la eficiencia 
y economía en las operaciones de cada entidad. 

Ninguna estructura de control interno, por muy óptima que sea, puede garantizar 
por sí misma, una gestión eficiente y registros e información financiera integra, 
exacta y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes, 
especialmente, cuando aquellas tareas competen a cargos de confianza. Por ello 
mantener una estructura de control interno que elimine cualquier riesgo, puede 
resultar un objetivo imposible y más costoso que los beneficios que se considere 
obtener de su implementación. 

Los cambios en la entidad y en la dirección pueden tener impacto sobre la 
efectividad del control interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta 
razón, la dirección debe evaluar periódicamente los controles internos, informar al 
personal de los cambios que se implementen y, dar un buen ejemplo a todos 
respetándolos.  

Además, según la (International Federation of Accouting. (2012). Pag 4) en “Evaluar 
el Control Interno en las Organizaciones” indica que una de las mejores defensas 
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contra el fracaso en los negocios, así como un importante impulsor del rendimiento 
del negocio, es tener un sistema efectivo de control interno, que gestione el riesgo 
y permita la creación y conservación del valor. 

 

2.2.2.2 El control interno en el sector público 

Según (Meléndez J., 2016, pag.21) en “Control Interno”, Desde la primera definición 
del control interno establecida por el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados-AICPA en 1949 y hasta su modificación efectuada por el SAS N.° 55 
en 1988, este concepto no sufrió cambios importantes hasta 1992, cuando la 
Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta en los Estados 
Unidos, conocida como la Comisión Treadway, establecida en 1985 como uno de 
los múltiples actos legislativos y acciones que se derivaron de las investigaciones 
sobre el caso Watergate, emite el documento denominado Marco Integrado del 
Control Interno (Framework Internal Control Integrated), el cual desarrolla con 
mayor amplitud el enfoque moderno del control interno en el documento conocido 
como el Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission). 

El informe COSO III brinda el enfoque de una estructura común para comprender 
al control interno, el cual puede ayudar a cualquier entidad a alcanzar logros en su 
desempeño y en su economía, prevenir pérdidas de recursos, asegurar la 
elaboración de informes financieros confiables, así como el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones, tanto en entidades privadas, como en públicas. El concepto 
de control interno discurre por cinco componentes: 1) ambiente de control, 2) 
evaluación del riesgo, 3) actividades de control 4) información y comunicación; y, 
5) supervisión o monitoreo. 

Estos componentes se integran en el proceso de gestión y operan en distintos 
niveles de efectividad y eficiencia, los que permiten que los directores se ubiquen 
en el nivel de evaluadores de los sistemas de control, en tanto que los gerentes que 
son los verdaderos ejecutivos, se posicionen como los propietarios del sistema de 
control interno, a fin de fortalecerlo y dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de 
sus objetivos. 

En el ámbito público, después de haber sido materia de discusión, el tema del 
control interno en sucesivos congresos internacionales, en 1971 se define el 
concepto de control interno. Ello ocurre en el Seminario Internacional de Auditoría 
Gubernamental realizado en Austria en 1971, bajo el patrocinio de la Organización 
de Naciones Unidas e INTOSAI (siglas en inglés de la Organización Internacional 
de Instituciones Superiores de Auditoría), definiéndose el control interno de la 
siguiente manera: 

Es el plan de organización y el conjunto de medidas y métodos coordinados, 
adoptados dentro de una entidad pública para salvaguardar sus recursos, verificar 
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la exactitud y el grado de confiabilidad de sus datos contables, promover la 
eficiencia en las operaciones y estimular la observación de la política de la empresa. 

El interés por este tema en la década de los '70 respondía a dos hechos 
importantes: en primer lugar, el sector público había crecido de manera significativa 
en los países en desarrollo, tanto en magnitud como en volumen de operaciones y, 
en segundo lugar, las entidades públicas eran muy reacias a efectuar cambios para 
disponer de una administración moderna y eficaz, a pesar que se encontraban en 
un escenario distinto. 

Con ocasión del XII Congreso Mundial de Entidades Superiores de Auditoría 
realizado en Washington, en 1992, se aprueban las directrices del control interno 
que fueron elaboradas por la Comisión de Normas de Control Interno integrada por 
diversas instituciones superiores de auditoría-(ISA's). Estas directrices fueron 
instituidas, con el propósito de fortalecer la gestión financiera en el sector público 
mediante la implementación de controles internos efectivos. En su contenido se 
define con claridad los objetivos del control interno en el ámbito público, así como 
las responsabilidades de cada entidad en la creación, mantenimiento y 
actualización de su estructura de control interno. 

INTOSAI establece que la estructura de control interno es el conjunto de planes, 
métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección que, 
dispone una institución para ofrecer una garantía razonable de que han sido 
cumplidos los siguientes objetivos: a) preservar las operaciones metódicas, 
económicas, eficientes y eficaces y los productos y servicios de calidad, acorde con 
la misión que la institución debe cumplir; b) preservar los recursos frente a cualquier 
pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraude e irregularidades; c) 
respetar las leyes, reglamentos y directivas de la dirección; y, d) elaborar y 
mantener datos financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en 
informes oportunos.  

En el Perú solo el Sector público tiene reglamentado todos los lineamientos para 
implementar un Sistema de Control Interno dentro de sus diferentes organizaciones 
según ley N° 28716 ¨ Ley de Control Interno de las Entidades del Estado¨ donde da 
los lineamientos para implantar un sistema de control interno, establece las 
funciones, responsabilidades, e indica la competencia de la contraloría de la 
república. 

2.2.2.3 Definición de control interno 
De acuerdo a (Meléndez J., 2016, pag.22) en “Control Interno”, podemos definir el 
control interno: es una herramienta de gestión, comprende el plan de organización 
y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan o se 
implementan en las empresas dentro de un proceso continuo realizado por la 
dirección, gerencia y el personal de la empresa, para la custodia y protección de 
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sus activos y patrimonio, promoción de la eficiencia en sus operaciones, 
promoviendo el mayor grado de rentabilidad. 
 
Dentro del contexto de la modernización y globalización económica, corresponde 
establecer pautas básicas homogéneas que orienten el accionar de las empresas 
e instituciones públicas y privadas, hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia, 
economía y transparencia de sus operaciones, en el marco de una adecuada 
estructura del control interno y prioridad administrativa. 

Por tanto, se ha hecho imprescindible para llevar a cabo una gestión administrativa, 
económica y financiera de las empresas como consecuencia se ha tornado en un 
instrumento óptimo para la auditoría. 

La profundización del control interno como herramienta de la gestión empresarial 
ha sido posible gracias a los logros conseguidos por los administradores, los 
especialistas en información y comunicación, los expertos en sistemas y los 
técnicos en informática y cibernética. 

En el marco de la flexibilidad señalado, resulta necesario proporcionar a los entes 
empresariales normas técnicas de control gerencial que coadyuven a una 
adecuada orientación y unificación de sus controles internos favoreciendo un 
funcionamiento orgánico y armónico de la gestión en un ambiente satisfactorio de 
control interno. 

Basados en esta premisa, la asignatura de control interno busca en el estudiante 
que demuestre su habilidad para procesar la información recogida y comunicada, 
vía la acción participativa, promoviéndola mediante grupos de trabajo que 
desarrollarán el rol educativo, abocándose a las funciones básicas del investigador 
promotor y facilitador.  

2.2.2.4 Definición del instituto americano de contadores públicos titulados 

(Aicpa) 

Según (Meléndez J., 2016, pag.24) en “Control Interno”, El control interno 
comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas 
adoptadas dentro de una empresa, para salvaguardar sus bienes, comprobar su 
exactitud y veracidad de los datos contables, promover la eficiencia operante y 
estimular adhesión a los métodos prescritos por la gerencia.  
Esta definición es más amplia del significado que a veces se atribuye al vocablo 
reconoce que un sistema de control interno excede aquellos asuntos directamente 
relacionados con las funciones de los departamentos financieros y de contabilidad. 
Un sistema de esta índole podrá comprender el control del presupuesto, los costos 
estándar, informes periódicos de operaciones, análisis estadísticos y su publicación 
y circulación, un programa de educación, orientado ayudar al personal en el 
desempeño de sus responsabilidades y un cuerpo de auditores internos que 
proporcione una garantía adicional a la gerencia acerca del acierto de los 
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procedimientos delineados y la medida con que son efectivamente llevados a la 
práctica. 

Comprende también que con toda propiedad actividades en otros campos, como, 
por ejemplo, estudio de tiempo y movimientos, que son de naturaleza 
especializada, y el uso de controles de calidad por medio de un sistema de 
inspección, que es fundamentalmente una función de producción (AICPA). 

2.2.3 Tipos de sistemas control interno en el mundo  
Según (Angulo, Quiroz & Sánchez, 2010, Pag.9) en “Metodología de Control Interno 
para las Pequeñas Empresas – CIPE” mencionan diferentes sistemas de control 
organizacional, los cuales presentan características diversas, haciéndolos 
aplicables a varios tipos de organizaciones. Estos modelos, especialmente el 
Modelo Coso, serán punto de partida para el desarrollo metodológico del presente 
trabajo. 

2.2.3.1 Modelo estándar de control interno – MECI 

Este modelo de control es de carácter público, nace dentro del marco estatal y el 
control de las empresas públicas, es regido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP. Además, proporciona el marco para evaluar la gestión 
estratégica, la gestión administrativa y los mecanismos de evaluación que 
internamente controlan al ente público, aunque la idea u objetivo principal de este 
modelo es guiar a las organizaciones públicas en la consecución de los objetivos y 
así contribuir a los objetivos generales del estado. 
El MECI se fundamenta en tres grandes subsistemas: Primero, el de control 
estratégico, en donde se realizan todos los procesos misionales del ente público, 
es decir, el marco estratégico: misión, visión, objetivos, etc. Segundo, el de control 
de gestión, subsistema que dicta los lineamientos en aspectos como políticas y 
procedimientos, actividades y control de los mismos, además de hacer llegar a toda 
la organización dicha información. 

Y por último, el subsistema de control de evaluación, donde se enmarcan los 
procesos de evaluación y retroalimentación de todo el sistema en busca siempre 
de controles que puedan mejorar el mismo. Además de los subsistemas 
mencionados, el modelo MECI cuenta con 9 componentes y 29 elementos de 
control que apoyan a tales subsistemas. 

El componente principal del MECI son los subsistemas de control estratégico, 
control de gestión y control de evaluación, además de 3 principios constitucionales, 
siendo éstos: El autocontrol (entendido como la capacidad que tienen en este caso 
los funcionarios públicos para realizarse su propia retroalimentación y constatar que 
no hayan errores en la gestión y propender por el mejoramiento del sistema), la 
autorregulación (que es la capacidad general de un ente público para gestionar y 
regular sus políticas y procedimientos), y la autogestión (definida como la capacidad 
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para aplicar la gestión administrativa de forma eficiente dentro de la organización 
pública como un todo). 

En la estructura del MECI se encuentran 5 objetivos básicos, los cuales se clasifican 
en: objetivos de cumplimiento, de control, de ejecución, de evaluación y de 
información. 

En comparación con el modelo COSO, que será tratado posteriormente, el MECI 
dentro de su estructura incluye en el subsistema de control estratégico el ambiente 
de control y la administración de riesgos, que corresponden a 2 elementos del 
COSO. Además, dentro del subsistema de gestión se encuentran las actividades 
de control, de información y de comunicación, otros dos elementos del COSO. Es 
pertinente señalar el gran parecido que tienen estos dos modelos, ya que dentro 
del subsistema de evaluación el modelo MECI desarrolla algo muy parecido al 
monitoreo del modelo COSO, el cual se denomina autoevaluación. 

2.2.3.2 Modelo control objectives for information and related technology – 

COBIT 

El modelo COBIT, cuyo significado en español son los objetivos de control para la 
información y tecnologías relacionadas, fue diseñado para auditar la gestión y 
control de los sistemas informáticos en 1996, consolidando la unión entre 
tecnología y control, en función del logro de los objetivos tanto gerenciales como 
financieros y humanos de la empresa, además del objetivo básico financiero, la 
maximización de la riqueza de los propietarios del ente. 
Este modelo incluye 4 componentes: planificación y organización, soporte y 
servicios, adquisición e implementación y monitoreo, los cuales, íntegramente le 
proveen características de efectividad, eficiencia, confiabilidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y cumplimiento a la información. Todo esto con el fin de 
que los controles se conviertan en una herramienta útil en el sentido que 
resguarden los intereses, tanto internos como externos de la organización, pues es 
importante contar con sistemas de información eficientes, ágiles, seguros y que se 
puedan controlar. 

2.2.3.3 Modelo “the criteria of control board” – COCO 

Este modelo se dio a conocer por el CICA, o Instituto Canadiense de Contadores 
Certificados, por su traducción al español, a través de un comité encargado de 
generar lineamientos generales sobre el control. El modelo busca proporcionar un 
entendimiento del control que responda al impacto de la tecnología, el recorte de 
las estructuras organizativas, información acerca de la eficacia del control y el 
establecimiento de controles como la forma de proteger los intereses de los 
accionistas. Surgió en el marco del modelo COSO y su intención fue crear un 
modelo más sencillo, comprensible y fácil de aplicar por parte de las empresas. Se 
fundamenta en 4 grupos o componentes, siendo estos los siguientes: El 
compromiso, donde se enmarcan los valores y principios empresariales; la aptitud, 
en donde se destacan las habilidades y conocimientos personales, el tipo de 
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comunicación dentro de la empresa y las actividades a realizar y controlar; los 
propósitos de la empresa, en donde se dicta de cierto modo la política gerencial del 
ente; y por último, el componente de evaluación y aprendizaje, en donde se resalta 
la evaluación tanto interna como externa del ente a través de indicadores de 
evaluación, supervisión y mejoramiento del sistema de control. 
 
Cabe señalar que, aunque el modelo COCO nace muy ligado al modelo COSO 
existe una diferencia entre los dos, la cual radica en un marco de referencia de 20 
criterios generales, los cuales están a disposición de toda la empresa y que se 
pueden usar fácilmente para diseñar, modificar y evaluar el control interno de la 
organización, muy diferente al modelo rígido, interrelacionado y piramidal que 
presenta el modelo COSO. 

2.2.3.4 Modelo “Marco integrado de control interno para Latinoamérica” – 

MICIL 

Nace de la necesidad de los países y agentes de interés en Latinoamérica de crear, 
de acuerdo a las necesidades de la región, una especie de modelo COSO pero que 
sirviera de aplicación en Latinoamérica, incluyendo cada aspecto y las 
características asociadas a los países miembros. El modelo de control interno 
MICIL es el resultado de la investigación por intermedio de diferentes grupos en 
Latinoamérica, los cuales son especializados en normatividad y con experiencias 
en control interno. 

Está basado en estándares de control interno y es dedicado especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas, quienes actualmente son las empresas que 
mueven la economía en Latinoamérica, aunque es preciso señalar que el modelo 
no deja a un lado las postulaciones y características de grandes entes. El modelo 
MICIL fue presentado y aprobado en la reunión anual de la FLAI (Federación 
Latinoamericana de Auditores Internos) en octubre de 2003 en la ciudad boliviana 
La Paz. 

2.2.3.5 Modelo “Cadbury” – Reino Unido 
Este modelo representa una vasta definición del control, además de mayores 
especificaciones en cuanto al modelo de control interno de la empresa, tanto en la 
gestión como en el ámbito financiero y operativo. 

El comité Cadbury fue establecido por la Bolsa de Valores de Londres en 1991. El 
factor básico para el establecimiento de este comité fue la falta de confianza en la 
contabilidad y otros estados financieros publicados aún por prestigiosas compañías 
inglesas, que posteriormente colapsarían.  

El reporte de este comité y el código de las mejores prácticas fueron publicados en 
diciembre de 1992, y a todas las compañías inscritas en la Bolsa de Londres se les 
solicitó cumplir con este código. 
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El código de la mejor práctica es el elemento más importante presentado por el 
comité Cadbury, diseñado para lograr altos estándares de comportamiento 
corporativo, más que legislar es establecer cómo debe ser un gobierno corporativo, 
es decir, buen manejo y administración de las sociedades, especialmente en 
aquellas que cotizan en bolsa, para proteger los derechos de inversionistas y otros 
grupos de interés, promoviendo la transparencia, la productividad, la competitividad 
y la integridad de las instituciones. 

Como los accionistas necesitan tener información sobre cómo son dirigidas sus 
compañías, el reporte Cadbury revisa la estructura y responsabilidad del consejo 
de directores dentro de un marco de referencia. Mientras que el código de la mejor 
práctica, aunque no es una ley para Inglaterra, es de obligatorio cumplimiento para 
las empresas inscritas en la bolsa de Londres desde el mes de junio de 1993. 

2.2.3.6 Modelo “Committee of sponsoring organizations of the treadway 

commission” – COSO 

Según anotaciones dadas por la profesora Sonia María Montoya en clase del 
proyecto de aula Control al grupo de investigación, el modelo de control interno 
COSO fue publicado en Estados Unidos en el año 1992 y surgió como respuesta y 
unificación de las diferentes interpretaciones que se presentaban acerca del control 
interno. Este modelo es pieza fundamental para el logro de los objetivos 
organizacionales, además de ser base para los diferentes modelos de control 
interno existentes alrededor del mundo. 

Se fundamenta principalmente en los siguientes 5 elementos: 

❖ Ambiente de control: Componente fundamental del control interno que 
establece o da el tono de una organización, influenciando la conciencia de 
control de sus empleados, proporcionando disciplina y estructura. 

❖ Valoración de riesgos: Se fundamenta en la identificación y análisis de los 
riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una 
base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. 

❖ Actividades de control: En este elemento o componente se dictan las 
políticas y procedimientos que permiten asegurar que se lleven a cabo o se 
realicen las directivas administrativas. 

❖ Información y comunicación: Componente del control interno en el que se 
identifica, captura y comunica información pertinente en la forma y el tiempo 
que le permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. 

❖ Monitoreo: Es el proceso que valora la calidad del desempeño del sistema 
en el tiempo. Se realiza mediante actividades en tiempo real, evaluaciones 
separadas o una combinación de las dos, incluyendo actividades regulares 
de administración, supervisión y otras acciones personales realizadas en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Sin duda, para finalizar el desarrollo de este capítulo, es importante resaltar la 
importancia de este modelo dentro del marco de las grandes empresas mundiales 
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, en el sentido de dar los lineamientos principales del control, con los cuales se 
llevan a cabo las estrategias para la consecución de los objetivos propuestos, bien 
sea para la eficacia y/o eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 
financiera, operativa y de gestión, salvaguardia de los activos y el cumplimiento de 
las leyes y normas aplicables a la organización, tanto internas como externas. 

Este modelo ha sido clave para el control interno porque se ha convertido en el 
estándar de referencia para todo lo concerniente al tema del control, ya que 
contiene las principales directrices para la implantación, gestión y control de un 
sistema de control interno, siendo así la guía de los demás modelos de control 
existentes en el mundo. Por estas razones, el modelo de control interno COSO es 
considerado como el modelo más importante, convirtiéndose en el eje y punto de 
inicio en el desarrollo de la presente investigación. 

2.2.4 Clases de control interno 
Según (Meléndez J., 2016, pag.43) en “Control Interno”, Los controles no son una 
invención de los contadores ni de auditores, sino son una necesidad que se 
manifiesta en toda actividad humana, principalmente en las empresas públicas y 
privadas. A medida que una entidad crece, la necesidad de control es mayor en 
progresión geométrica. Ejemplo: Más sencillo sería control de materiales, de 
efectivos, de activo, de ingresos y gastos de las empresas. 

Partiendo de este concepto es preciso destacar dos clases de control interno 
atendiendo a sus objetivos: 

2.2.4.1 Control interno operacional.  

El control interno operacional es que exista un plan de organización adoptado por 
la empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 
contables. 
 
El control interno operacional también se denomina, control interno administrativo 
y establece que la responsabilidad fundamental de la dirección de una empresa es 
gerencial, con la finalidad de obtener mayores utilidades mayores y en caso de una 
entidad que no persiga fines lucrativos será para lograr el mejor uso de los recursos 
en bien de los miembros que la integran. 
 
Esto significa que la administración debe cumplir con los siguientes objetivos: 

❖ Producir con el menor costo posible sin perder la calidad. 
❖ Ampliar su cuota de mercado con técnicas publicitarias eficientes. 
❖ Vender al mejor precio. 
❖ Conocer la demanda de nuevos hábitos y costumbres. 
❖ Mantenerse informado de la situación de la empresa. 
❖ Coordinar sus funciones. 
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❖ Mantener una ejecutoria (Demandas judiciales) eficiente, en la demanda y 
defensa. 

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

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

Para lograr y verificar estos objetivos la administración debe establecer lo siguiente: 

❖ El control del medio ambiente o ambiente de control. 
❖ El control de evaluación de riesgo. 
❖ El control y sus actividades. 
❖ El control del sistema de información y comunicación. 
❖ El control de supervisión o monitoreo. 

Por lo tanto, la entidad tendrá que desarrollar estrategias y políticas que promuevan 

la eficacia en todas las actividades de la empresa, tales como: compras, 
producción, distribución, publicidad, venta e investigación de mercado. 

Además, para conseguir estos objetivos, la empresa deberá seleccionar, formar y 
entrenar a su personal rigurosamente, aplicando técnicas necesarias para optimizar 
todas las tareas necesarias, así como para supervisar y controlar las mismas. 

Ejemplo: el estudio de tiempo y movimientos puede conducir a una mejora en la 

productividad en la mano de obra; la vigilancia de los precios y calidades de la 
competencia ayudará a mantener precios de venta competitivo; la adquisición de 
materiales y servicios mediante una gestión de una compra honesta eficiente, 
contribuirá a reducir costos y una gestión de cobranza rápida y tecnificada puede 
disminuir la erosión del patrimonio. 

2.2.4.2 El control interno contable.  

Según (Meléndez J., 2016, pag.44) en “Control Interno”, El control interno contable 
surge como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de 
información que tienen por objeto verificar la corrección y fiabilidad de la 
contabilidad. La gerencia necesita conocer las entradas y salidas en términos 
monetarios con la finalidad de conocer, proyectarse y anticiparse al futuro para 
toma de decisiones. 

El control contable es como un instrumento de control, que tiene las siguientes 
acciones: 

a) Que las operaciones se realicen de acuerdo con las autorizaciones generales y 
específicas de la administración o gerencia. 

b) Que las operaciones se registren: oportunamente por el importe correcto en las 
cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se lleve a cabo, con el objeto 
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de permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable de 
los activos, pasivo, patrimonio, así como de gastos e ingresos. 

c) Que el acceso de los activos se permita solo al personal que tiene autorización 
administrativa. 

d) Que todo lo contabilizado exista y lo que exista esté contabilizado, investigando 
cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada acción correctiva. 

2.2.5 Otras clasificaciones de control interno 
De acuerdo con (Meléndez J., 2016, pag.45) en “Control Interno”, existen otras 
clasificaciones de controles que es necesario conocer para su observación y 
aplicación según las circunstancias. 

A). De acuerdo a su naturaleza: 

❖ De legalidad. De acuerdo a normas legales vigentes. 
❖ De conveniencia. Según la necesidad de la dirección o gerencia. 
❖ De gestión. Con la finalidad de conocer el resultado de la gestión. 
❖ De resultados. Con el fin de conocer sus resultados y aplicar las medidas 

correspondientes. 
Según otros autores tienen el criterio de enfocar como control financiero, control 
operativo, control contable y control administrativo. 

B). De acuerdo con el momento o en la oportunidad que se aplica: 

b.1 Control previo (antes). Es aquel control que se efectúa antes de que 
se produzcan las acciones o los hechos que se van a realizar en una 
empresa, y comprende: 

❖ Disposiciones legales, estatutos y otras normas aplicables según la 
naturaleza de su género o actividad. 

❖ Los acuerdos del directorio, las normas y disposiciones de la gerencia 
o de la administración. 

❖ Los manuales de organización y funciones, los planes estratégicos, de 
contingencia y desarrollo empresarial, el plan de trabajo, manuales de 
contabilidad y auditoría, el reglamento interno de trabajo, otros. 

❖ Plan de cuentas y su dinámica de aplicación. 
b.2 Control continuado o continuo. Es aquel control que se realiza en 
cada uno de los niveles de dirección y gerencia al momento de efectuar las 
actividades (Administración Financiera, operativas y económicas). 

Comprende los métodos y procedimientos que se realizan en el momento 
de comprometer los recursos de la empresa con el fin de rodearse de los 
medios de seguridad necesarios. 
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b.3 Control interno posterior. Es aquel control que comprende los 
métodos y procedimientos realizados después de que las decisiones 
administrativas han surtido sus efectos: 

El control interno previo y continuado es potestad inherente a la dirección y 
gerencia, en cuanto el control interno posterior es ejercido por los auditores 
internos, externos y entes supervisores de control. 
 
 

 
C). El control interno por su calidad: 

c.1 Control interno sólido o fuerte. Se dice que un sistema de control 
interno es sólido cuando los métodos y procedimientos adoptados 
suministran información confiable, así como también aseguran una 
protección económica y eficiente de los recursos de la empresa, generando 
un efecto desalentador sobre los empleados a cometer actos fraudulentos. 
c.2 Control interno adecuado. Se dice que el control interno es adecuado 
cuando los procedimientos y métodos adoptados por la gerencia aseguran 
una información confiable y una protección económica y eficiente de los 
recursos asignados a la entidad, evitando que los empleados puedan 
cometer actos de irregularidad, fraudes, desfalcos, otros. 

c.3 Control interno débil. El control interno es débil cuando los métodos y 
procedimientos adoptados en una empresa no permiten generar estados 
financieros confiables, como tampoco reducir los riesgos y errores 
involuntarios o voluntarios con propósito de fraude. 

D. Control interno por quienes se realizan: 

d.1 Auditoría interna. Es un funcionario de la empresa que realiza la 
evaluación del sistema de control interno en forma permanente de acuerdo 
a un plan anual de auditoría interna, a la vez asesora permanentemente a 
la gerencia a fin de evitar las irregularidades, los errores y fraudes. 
Asimismo, analiza y evalúa los estados financieros y emite su 
pronunciamiento mediante el informe respectivo. 

d.2 Auditoría externa. Es un examen realizado por una sociedad de 
auditoría o independiente, es ajena a la entidad, evalúa los sistemas de 
control interno, las áreas administrativas en general y los estados 
financieros, emitiendo el respectivo dictamen de auditoría. 

Por otro lado, la sociedad de auditoría externa o auditoría independiente, 
realizan las evaluaciones de control interno y los estados financieros de 
conformidad con las disposiciones de los entes reguladores como son la SMV. 
(Superintendencia del Mercado de Valores) y la SBS (Superintendencia de 
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Banca y Seguros) y la Contraloría General de la República (para las entidades 
del estado). 

E. Control interno por su magnitud: 

La aplicación de Control interno puede realizarse en forma parcial o total: 

e.1 Control interno parcial. Cuando se realiza solamente una parte de la 
información financiera o una parte de las diferentes áreas o departamentos 
de la entidad, por ejemplo, el área de caja, el área de compras, el área de 
ventas y otros en forma independiente. 

e.2 Control interno total. Se dice que el control interno es total cuando la 
evaluación de control interno se aplica a la entidad en forma total y general, 
por ejemplo, todo el ambiente de control y todo el estado financiero. 

2.2.6 ANALISIS COSO III - MARCO INTEGRADO DEL 2013  
Según el análisis de (Estupiñán R, 2010, pag.50) en Control interno y fraudes con 

base en los ciclos transaccionales define que el control interno “es un proceso, 

ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su 

grupo directivo (gerencia) y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en sus objetivos. 

2.2.6.1 Componentes o elementos de la estructura de control interno 

Según el análisis hecho por Según (Meléndez J., 2016, pag.47) en “Control Interno”, 
el Marco Integrado del 2013-COSO III, El control interno consta de cinco 
componentes integrados. 

A. Entorno de control 
El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 
constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de la 
organización. El consejo y la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the 
Top“, con respecto a la importancia del control interno y los estándares de 
conducta esperados dentro de la entidad. La dirección refuerza las expectativas 
sobre el control interno en los distintos niveles de la organización. El entorno 
de control incluye la integridad y los valores éticos de la organización; los 
parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de 
supervisión del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la 
asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y 
retener a profesionales competentes; y el rigor aplicado a las medidas de 
evaluación del desempeño, los esquemas de compensación para incentivar la 
responsabilidad por los resultados del desempeño El entorno de control de una 
organización tiene una influencia muy relevante en el resto de componentes del 
sistema de control interno. 

 
B. Evaluación de riesgos 
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Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de 
fuentes externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que un 
acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los 
objetivos. La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e iterativo para 
identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. 
Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de 
tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para 
determinar cómo se gestionarán. 
Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de 
objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe 
definir los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, con suficiente 
claridad y detalle para permitir la identificación y evaluación de los riesgos con 
impacto potencial en dichos objetivos. Asimismo, la dirección debe considerar 
la adecuación de los objetivos para la entidad. 
La evaluación de riesgos también requiere que la dirección considere el impacto 
que puedan tener posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio 
modelo de negocio, y que puedan provocar que el control interno no resulte 
efectivo. 

 
C. Actividades de control 
Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 
procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las 
instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en 
los objetivos. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 
entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el entorno 
tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y 
pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, 
tales como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del 
desempeño empresarial. La segregación de funciones normalmente está 
integrada en la definición y funcionamiento de las actividades de control. En 
aquellas áreas en las que no es posible una adecuada segregación de 
funciones, la dirección debe desarrollar actividades de control alternativas y 
compensatorias. 

 
D. Información y comunicación 
La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 
responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La 
dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes internas 
como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 
control interno. La comunicación es el proceso continuo e iterativo de 
proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. La comunicación 
interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la 
organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los 
niveles de la entidad. Esto hace posible que el personal pueda recibir de la alta 
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dirección un mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser 
tomadas seriamente. La comunicación externa persigue dos finalidades: 
comunicar, de fuera hacia el interior de la organización, información externa 
relevante y proporcionar información interna relevante de dentro hacia fuera, 
en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos. 

 
E. Actividades de supervisión 
Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco 
componentes del control interno, incluidos los controles para cumplir los 
principios de cada componente, está presente y funcionan adecuadamente. 
Las evaluaciones continuas, que están integradas en los procesos de negocio 
en los diferentes niveles de la entidad, suministran información oportuna. Las 
evaluaciones independientes, que se ejecutan periódicamente, pueden variar 
en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la efectividad 
de las evaluaciones continuas y otras consideraciones de la dirección. Los 
resultados se evalúan comparándolos con los criterios establecidos por los 
reguladores, otros organismos reconocidos o la dirección y el consejo de 
administración, y las deficiencias se comunican a la dirección y al consejo, 
según corresponda. 

2.2.6.2 Relación entre objetivos y componentes 

Según (Meléndez J., 2016, pag.49), existe una relación directa entre los objetivos, 
que es lo que una entidad se esfuerza por alcanzar, los componentes, que 
representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la estructura organizacional 
de la entidad (las unidades operativas, entidades jurídicas y demás). La relación 
puede ser representada en forma de cubo. 

❖ Las tres categorías de objetivos operativos, de información y de 
cumplimiento están representadas por las columnas. 

❖ Los cinco componentes están representados por las filas 
❖ La estructura organizacional de la entidad está representada por la tercera 

dimensión. 

2.2.6.3 Componentes y principios 

Según (Meléndez J., 2016, pag.49) en “Control Interno”, El Marco del 2013 
establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos 
fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios 
proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control 
interno efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de los principios son 
aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. A 
continuación, se enumeran los principios que soportan los componentes del control 
interno. 
 
A. Entorno de control. - Tiene cinco principios 
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A.1 La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos. 

A.2 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

A.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 los objetivos. 

A.4 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización 

A.5 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para la consecución de los objetivos. 

B. Evaluación de riesgos. - Tiene cuatro principios 

B.6 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

B.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. 

B.8 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para la consecución de los objetivos. 

B.9 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno. 

C. Actividades de control 

C.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. 

C.11 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 
entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

C.12 La organización despliega las actividades de control a través de políticas 
que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que 
(levan dichas políticas a la práctica. 

D. Información y comunicación 

D.13 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
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D.14 La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno. 

D.15 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

E. Actividades de supervisión 

E.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. 

E.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. 

2.2.6.4 Uso del control interno marco integrado 

Según (Meléndez J., 2016, pag.49) en Control Interno, El uso que se le dé a este 
informe dependerá del papel que desempeñen las distintas partes interesadas en 
el mismo: 

A. El consejo de administración. - Los miembros del consejo deben analizar 
con la alta dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y 
efectuar su supervisión, según sea necesario. La alta dirección rinde cuentas 
por el control interno al consejo de administración, y éste debe establecer las 
políticas y expectativas sobre cómo deben supervisar los miembros del consejo 
el control interno. El consejo debe mantenerse informado acerca de los riesgos 
para la consecución de los objetivos de la entidad, las evaluaciones de las 
deficiencias de control interno, las medidas adoptadas por la dirección para 
mitigar dichos riesgos y deficiencias, y cómo la dirección evalúa la efectividad 
del sistema de control interno de la entidad. El consejo debe desafiar a la 
dirección y plantear preguntas difíciles, según sea necesario, y buscar las 
aportaciones de los auditores internos y externos y demás partes relevantes. 
Los subcomités del consejo a menudo pueden ayudar al consejo abordando 
algunas de estas actividades de supervisión. 

B. Alta dirección. - Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad en 
relación con el Marco, centrándose en cómo la organización aplica los diecisiete 
principios para respaldar los componentes del control interno. Si la dirección ha 
aplicado la edición de 1992 del Marco, primero debe revisar los cambios 
realizados a esta versión (como se indica en el Apéndice F del Marco), y 
considerar las implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno 
de la entidad. La dirección podrá considerar la utilización de las Herramientas 
Ilustrativas como parte de esta comparación inicial y como evaluación continua 
de la efectividad general del sistema de control interno de la entidad. 
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C. Otros miembros de la dirección y del personal. - Los directivos y demás 
personal deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las 
implicaciones de dichos cambios en el sistema de control interno de la entidad. 
Adicionalmente, deben valorar cómo están llevando a cabo sus 
responsabilidades en relación al Marco e intercambiar ideas con otros 
profesionales de mayor rango para fortalecer el control interno. Más 
específicamente, deben considerar cómo afectan los controles existentes a los 
principios relevantes dentro de los cinco componentes del control interno. 

D. Auditores internos. - Deben revisar sus planes de auditoría interna y cómo 
aplicaban la edición de 1992 del Marco. Los auditores internos también deben 
revisar en detalle los cambios realizados en esta versión y considerar las 
posibles consecuencias de esos cambios en los planes de auditoría, en las 
evaluaciones y en cualquier información generada sobre el sistema de control 
interno de la entidad. 

E. Auditores externos. - En algunas jurisdicciones, el auditor externo es 
contratado para auditar o examinar la efectividad del control interno sobre la 
información financiera del cliente, además de auditar los estados financieros de 
la entidad. Los auditores pueden evaluar el sistema de control interno de la 
entidad en relación con este Marco, centrándose en cómo la organización ha 
seleccionado, desarrollado y desplegado los controles que incidan en los 
principios asociados a los componentes del control interno. Los auditores, al 
igual que la dirección, pueden utilizar las Herramientas Ilustrativas como parte 
de esta evaluación de la efectividad general del sistema de control interno de 
la entidad. 

F. Otras organizaciones profesionales. - Otras organizaciones profesionales 
que proporcionen orientación sobre las operaciones, información y el 
cumplimiento pueden valorar sus normas y directrices en relación con este 
Marco. En la medida en que se eliminen divergencias en los conceptos y 
terminología utilizados, todas las partes saldrán beneficiadas. 

G. Educadores. - Basándonos en la premisa de que este Marco adquiere una 
amplia aceptación, sus conceptos y términos deberían estar presentes en los 
currículos y programas académicos de los centros universitarios. 

2.2.6.5 Efectividad del control interno 

Según (Meléndez J., 2016, pag.52) en Control Interno, El marco establece los 
requisitos de un sistema de control interno efectivo. Un sistema efectivo proporciona 
una seguridad razonable respecto a la consecución de los objetivos de la entidad. 
Un sistema de control interno efectivo reduce, a un nivel aceptable, el riesgo de no 
alcanzar un objetivo de la entidad y puede hacer referencia a una, a dos, o a las 
tres categorías de objetivos. Para ello, es necesario que: 
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❖ Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes esté presente y 
en funcionamiento. “Presente" se refiere a la determinación de que los 
componentes y principios relevantes existen en el diseño e implementación 
del sistema de control interno para alcanzar los objetivos especificados. “En 
funcionamiento" se refiere a la determinación de que los componentes y 
principios relevantes están siendo aplicados en el sistema de control interno 
para alcanzar los objetivos especificados. 

❖ Los cinco componentes funcionan “de forma integrada”. “De forma integrada” 
se refiere a la determinación de que los cinco componentes reducen 
colectivamente, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo. 
Los componentes no deben ser considerados por separado, sino que han de 
funcionar juntos como un sistema integrado. Los componentes son 
interdependientes y existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos 
entre ellos, en particular, en la manera en que los principios interactúan 
dentro de los componentes y entre los propios componentes. 

❖ Cuando exista una deficiencia grave respecto a la presencia y 
funcionamiento de un componente o principio relevante, o con respecto al 
funcionamiento conjunto e integrado de tos componentes, la organización no 
podrá concluir que ha cumplido los requisitos de un sistema de control 
interno efectivo. 

Cuando se determine que el control interno es efectivo, la alta dirección y el consejo 
de administración tendrán una seguridad razonable de que la organización: 

❖ Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y eficientes cuando es poco 
probable que los eventos externos asociados a los riesgos tengan un 
impacto relevante en la consecución de tos objetivos, o cuando la 
organización puede prever razonablemente la naturaleza y la duración de 
dichos acontecimientos externos y mitigar su impacto a un nivel aceptable. 

❖ Entiende en qué medida las operaciones se gestionan con efectividad y 
eficiencia cuando los eventos externos pueden tener un impacto significativo 
en la consecución de los objetivos o cuando la organización puede predecir 
razonablemente la naturaleza y la duración de los acontecimientos externos 
y mitigar su impacto a un nivel aceptable. 

❖ Prepara informes de conformidad con las reglas, regulaciones y normas 
aplicables o con objetivos de realizar reportes específicos de la entidad. 

❖ Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas externas. 
El Marco requiere la aplicación del criterio profesional a la hora de diseñar, 
implementar y desarrollar el control interno y evaluar su efectividad. El uso de dicho 
criterio profesional, dentro de los límites establecidos por las leyes, reglas, 
regulaciones y normas mejora la capacidad de la dirección para tomar mejores 
decisiones sobre el control interno, pero no puede garantizar resultados perfectos. 
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Figura N° 1: Modelo COSO III 

 

 Nota: GONZALES, R. (2016. Pag 15). Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III - Manual del 
Participante. Editorial: Qualpro Consulting, S. C.) 

 

2.3 ESTADOS FINANCIEROS. 

2.3.1 Concepto 
Según (JARRISOM.M, 2019, en Estados Financieros recuperado de 
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r157r/w12827w/AnalsInterprEdosFin_Unida
d2.pdf) Los estados financieros representan el producto terminado del proceso 
contable y son los documentos por medio de los cuales se presenta la información 
financiera. Es decir, son la representación estructurada de la situación y evolución 
financiera de una entidad a una fecha   determinada o por un periodo determinado. 
Su objetivo general es proveer información cuantitativa, expresada en unidades 
monetarias, de una entidad acerca de su posición y operación financiera, del 
resultado de sus operaciones y de los cambios en su capital contable y en sus 
recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de toma de 
decisiones económicas.  

Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los 
recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer 
ese objetivo deben proveer información sobre la evolución de: 

❖ Los activos. 
❖ Los pasivos. 
❖ El capital contable. 
❖ Los ingresos y costos o gastos. 
❖ Los cambios en  el capital contable. 
❖ Los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación financiera.
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Esta información, asociada con otra provista en las notas de los estados 
financieros, ayuda al usuario de los estados financieros a planear sus necesidades 
o, en consecuencia, el propósito de los estados financieros surge de una necesidad 
de información, la cual es requerida por interesados internos y externos en una 
entidad. El interesado primario es la administración de la entidad, y en segundo 
lugar se encuentran los interesados externos, que en las economías más 
evolucionadas o en desarrollo son inherentemente el público en general. 

2.3.2 Principales ideas alrededor de los Estados Financieros 
La información que nos proporcionan los estados financieros no es del todo clara 
para los  diferentes usuarios de la misma, ni suficiente para conocer los elementos 
que puedan contribuir a mejorar la situación financiera de la empresa en relación 
con la solvencia, rentabilidad, estabilidad  y productividad en que se ha venido 
desenvolviendo, por lo que es necesario que el analista aplique conocimientos 
técnicos especializados para adicionar datos a los estados financieros que ¿Qué 
son los Estados Financieros? sirvan como base para generar una opinión del 
desempeño de la administración de la empresa.  

Así pues, para complementar la información financiera se requiere del auxilio de 
ramas afines al negocio sujeto de análisis, tales como la economía, las finanzas, la 
estadística, etcétera. 

De este modo, para llevar a cabo el análisis de la información financiera, el analista 
también necesita tener la certeza de que cuenta con información veraz, ya que sus 
resultados, opiniones y conclusiones son obtenidos en función de ésta, y para tal 
efecto es imperante contar con información dictaminada por un contador público 
independiente antes de aplicar las técnicas de análisis e interpretación. 

Adicionalmente, existe la idea de suponer que la información generada por medio 
de los estados financieros no refleja sólo situaciones normales, sino que también 
se pueden plasmar deficiencias de capacidad y calidad por parte de quienes 
realizan el proceso de captura de datos para generar la información; es decir, el 
registro de las transacciones de la entidad es capturado de forma errónea voluntaria 
e involuntariamente. ¿Por qué no decir que los errores son de humanos? Sin 
embargo, también existen errores intencionados, y esto se puede subsanar por 
medio de la auditoría a los estados financieros. 

Por lo anterior, se puede afirmar que los estados financieros muestran información 
valiosa, pero para su análisis y razonable interpretación se requiere de la aplicación 
de técnicas, así como de garantizar su actualización y veracidad por medio de la 
auditoría 

2.3.3 Limitaciones en el uso de los Estados Financieros 
Los objetivos de los estados financieros están afectados no sólo por el ambiente de 
negocios en donde opera la entidad, sino también por las características y 
limitaciones del tipo de información que pueden proporcionar. 
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El usuario general de una entidad debe tener presentes las siguientes limitaciones 
de los estados financieros: 

A) Las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 
económicamente a la entidad son reconocidos conforme a normas particulares 
que pueden ser aplicadas con diferentes alternativas, lo cual puede afectar su 
comparabilidad. 

B) Los estados financieros, especialmente el Estado de Situación, presentan el 
valor contable de los recursos y las obligaciones de la entidad cuantificables 
confiablemente con base en las NIF, y no pretenden presentar el valor razonable 
de la entidad en su conjunto. Por ende, los estados financieros no reconocen 
otros elementos esenciales de la entidad, tales como los recursos humanos o 
capital intelectual, el producto, la marca, el mercado, etcétera. 

C) Por referirse a negocios en marcha, están basados en varios aspectos en 
estimaciones y juicios que son elaborados considerando los distintos cortes de 
periodos contables, motivo por el cual no pretenden ser exactos. 

2.3.4 Clasificación de Estados Financieros 
Para clasificar los estados financieros se consideran diversos puntos de vista, por 
ejemplo: 

❖ En función de su importancia: principales y secundarios. 
❖ En función de la información que presentan: normales y especiales. 
❖ En función de la fecha: dinámicos y estáticos. 
❖ En función del grado de información que proporcionan: sintéticos y 

detallados. 
❖ En función de la forma de presentación: simples y comparativos. 
❖ En función de la naturaleza de las cifras: históricos, proyectados o 

proforma. 
A) Estados financieros principales o básicos: son el estado de situación financiera, 
el estado de resultados, el estado de variación en el capital contable y el estado de 
cambios en la situación financiera. 

B) Estados financieros secundarios: son conocidos también como anexos o 
analíticos y se producen para dar detalles de la información contenida en los 
estados financieros principales, por ejemplo: 

➢ Estado detallado de cuentas por cobrar. 
➢ Estado analítico de integración de inventarios. 
➢ Estado analítico de costo de distribución. 
➢ Estado analítico de gastos de administración. 
➢ Estado de costo de producción y ventas. 
➢ Estado analítico de aplicación de recursos. 
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C) Estados financieros normales: se consideran normales aquellos estados 
financieros principales y secundarios que correspondan a un negocio en marcha. 

D) Estados financieros especiales: se consideran especiales cuando la información 
corresponde a empresas que se encuentran en situaciones especiales o diferentes 
a un negocio en marcha, por ejemplo: 

➢ Estado de liquidación. 
➢ Estado de fusión. 
➢ Estado de transformación. 

E) Estados financieros estáticos: corresponden a una fecha determinada, por 
ejemplo, el estado de situación financiera o balance general. 

F) Estados financieros dinámicos: corresponden a un periodo determinado, por 
ejemplo, el estado de resultados. 

G) Estados financieros sintéticos: presentan la información por grupos, y la 
información global en forma general. 

H) Estados financieros detallados: presentan la información pormenorizada, 
detallada. 

I) Estados financieros simples: presentan la información de un solo periodo o a una 
fecha determinada. 

J) Estados financieros comparativos: estados financieros que presentan en un solo 
documento información de dos o más periodos, o a dos o más fechas determinadas.  

K) Estados financieros históricos: presentan información sobre acontecimientos ya 
ocurridos. 

I) Estados financieros proforma: presentan la información proyectada con base en 
cifras obtenidas de la planeación. 

2.3.5 Objetivos de los Estados Financieros 
Mencionar los objetivos de los estados financieros implica remitirse a la NIF A3, 
donde se indica que la información financiera es cualquier tipo de declaración que 
exprese la posición y el desempeño financiero de una entidad económica, siendo 
su principal objetivo proporcionar utilidad al usuario general en la toma de sus 
decisiones económicas.  

Por lo tanto, los objetivos de los estados financieros se derivan de las necesidades 
de los diferentes usuarios de la información financiera, quienes dependen de la 
naturaleza de las actividades y de la relación que tengan con la misma; sin 
embargo, los estados financieros no son un fin en sí, dado que no persiguen tratar 
de convencer al lector de un cierto punto de vista o de la validez de una posición, 
sino que son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el análisis de 
alternativas de optimización para los recursos de la entidad. 
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Así pues, los objetivos de la información financiera dependen también de las 
características del entorno económico en que se desenvuelve la entidad, debiendo 
tener un nivel de congruencia con el mismo. Dicho entorno determina y configura 
las necesidades del usuario general de la información financiera, por lo que los 
estados financieros tienen como objetivo proporcionar información para que el 
usuario pueda evaluar: 

La toma de decisiones de inversión o asignación de recursos en las entidades 
económicas, siendo los principales interesados al respecto quienes pueden aportar 
capital; es decir, al grupo de inversionistas le interesa evaluar la capacidad de 
crecimiento y estabilidad que tiene la entidad, con el fin de asegurar su inversión, 
obteniendo recursos por la misma y en su caso recuperándola, proporcionando 
servicios y logrando sus fines sociales. 

• La toma de decisiones respecto a otorgar crédito por parte de los 
proveedores y acreedores, quienes esperan un pago justo y en tiempo por 
la asignación de sus recursos o créditos. Los acreedores necesitan 
información financiera que les permita tomar decisiones, comparar datos con 
otras entidades y con la misma entidad en periodos diferentes. El interés se 
centra en evaluar la solvencia y liquidez de la entidad, su grado de 
endeudamiento y su capacidad de generar flujos de efectivo suficientes, para 
cubrir el capital y los intereses. 

• La capacidad de la entidad para  generar recursos o ingresos por su 
actividad operativa.  

• El origen y las características de  los recursos o ingresos financieros de 
la entidad, así como el rendimiento de los mismos; en este sentido, al usuario 
en general le interesa conocer los recursos financieros de que dispone la 
entidad para llevar a cabo sus actividades empresariales, cómo los obtuvo, 
cómo los aplicó, y finalmente qué rendimientos obtiene o cuáles puede 
esperar. 

• Cómo es el comportamiento de la entidad a fin de revisar la gestión de la 
administración por medio de un diagnóstico integral que permita conocer la 
rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la misma para 
formarse un juicio de cómo y en qué medida ha venido cumpliendo con sus 
objetivos empresariales. 

• La capacidad de crecimiento de la entidad, así como de la generación 
de fondos, productividad, cambios en sus recursos y en sus obligaciones, y 
potencial para continuar operando en condiciones normales. 
 
 

2.3.6 Conjunto completo de los Estados Financieros 
A. Estado de Situación Financiera 
B. Estado de Resultados 
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C. Estado de Cambios En El Patrimonio 
D. Estado de Flujo De Efectivo 
E. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; 

2.3.6.1 Estado de Situación Financiera 

A través del Estado de Situación Financiera (los usuarios de la información contable 
mediante este estado financiero logran conocer del ente económico o empresa sus 
bienes y derechos apreciables en dinero, así como sus obligaciones o pasivos y el 
valor del patrimonio. La normatividad contable anterior (Decreto 2649 de 1993) 
sugiere las siguientes revelaciones: 

➢ Principales inversiones temporales y permanentes, con indicación de su 
valor de realización. Cuando se trate de inversiones mediante las cuales se 
subordine otro ente, se indicar a adicionalmente el porcentaje de 
participación que cada una de ellas represente, el método utilizado para su 
contabilización y las utilidades recibidas. 

➢ Principales clases de cuentas y documentos por cobrar, indicando el 
movimiento de la provisión para incobrables. Tratándose de cuentas y 
documentos a largo plazo, se debe indicar los valores recuperables en cada 
uno de los cinco años siguientes y las tasas de interés aplicables. 

➢ Principales clases de inventarios, método y bases de valuación, provisiones 
por cada clase, indicando las originadas en pérdidas poco usuales o en 
pérdidas acumuladas sobre compromisos de compras en firme. 

➢ Activos recibidos a título de leasing, clasificados según la naturaleza del 
contrato y el tipo de bienes, indicando para cada caso el plazo acordado, el 
número y valor de los cánones pendientes y el monto de la opción de compra 
respectiva. 

➢ Activos no operativos o puestos en venta. 

➢ Obligaciones financieras, indicando: monto del principal. Ejemplo: Intereses 
causados; tasas de interés; vencimientos; garantías; condiciones relativas a 
dividendos, capital de trabajo, instalamentos de deuda pagaderos en cada 
uno de los próximos cinco años y obligaciones en mora y compromisos que 
se espera refinanciar. 

➢ Obligaciones laborales y pensiones de jubilación, con indicación de sus 
clases y cuantías. Tratándose de pensiones se debe revelar el número de 
personas cobijadas, el método actuarial usado, los beneficios cubiertos y el 
movimiento de las cuentas respectivas. 
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➢ Financiamiento a través de bonos, caso en el cual se debe indicar: a) Valor 
nominal; b) Primas y descuentos; c) Carácter de la emisión; d) Monto total 
tanto autorizado como emitido; e) Plazo máximo de redención; f) Tasa de 
interés y forma de pago; g) Garantías, y h) Estipulaciones sobre su 
cancelación. 

➢ En el financiamiento mediante bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones se debe revelar además de la información indicada en el numeral 
anterior, la siguiente: 

- El número de acciones en reserva disponibles para atender la conversión. 

- Bases utilizadas para fijar el precio de conversión. 

- Condiciones para su conversión. 

- Aumento del capital suscrito originado en conversiones realizadas durante el 
ejercicio. 

➢ Origen y naturaleza de las principales contingencias probables. 

➢ Capital proyectado, comprometido y pagado, con indicación de sus clases y 
explicando los derechos preferenciales. Ejemplo: primas en colocación; 
aportes readquiridos o amortizados informando su cantidad, valor nominal y 
costo de readquisición o amortización. 

➢ Utilidades o excedentes apropiados y no apropiados. Revalorización o 
desvalorización del patrimonio. 

➢ Dividendos, participaciones o excedentes por pagar en especie. 

➢ Preferencias y otras restricciones existentes sobre distribución de utilidades. 
En cuanto a remesas de las mismas al exterior se debe indicar el efecto 
impositivo. 

➢ Desglose de rubros distintos de los anteriores que equivalgan a más del 5% 
del activo total. 

2.3.6.2 El Estado de Resultados 

Bajo el contexto de las normas internacionales, El estado de resultados integrales 
contiene de la misma manera los conceptos relacionados con los ingresos y gastos 
del periodo de la entidad adicionando los componentes de otro resultado integral 
también denominado Other Comprehensive Income – OCI, que es una partida que 
hace parte del patrimonio, también se conoce como ingresos gastos no realizados. 
Mediante este estado financiero los usuarios de la información contable logran 
conocer del ente económico o empresa hechos económicos directamente 
relacionados con su objeto. 
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Ejemplo: El mundo de los ingresos por venta o prestación de servicios, los costos 
de venta, los gastos de administración, las utilidades o pérdidas generadas en el 
periodo. De igual manera se harán las siguientes revelaciones: 

➢ Ingresos brutos, con indicación de los generados por la actividad principal, 
asociados con sus correspondientes devoluciones, rebajas y descuentos. 

➢ Monto o porcentaje de los ingresos percibidos de los tres principales clientes, 
o de entidades oficiales, o de exportaciones, cuando cualquiera de estos 
rubros represente en su conjunto más del 50% de los ingresos brutos menos 
descuentos o individualmente más del 20% de los mismos. 

➢ Costo de ventas. 

➢ Gastos de venta, de administración, de investigación y desarrollo, indicando 
los conceptos principales. 

➢ Ingresos y gastos financieros y con acción monetaria, asociados aquellos 
con esta. 

➢ Otros conceptos cuyo importe sea del 5% o más de los ingresos brutos. 

Las normas internacionales establecen el contenido mínimo del estado de resultado 
del periodo, entre los cuales tenemos los siguientes: 

➢ Ingresos de actividades ordinarias 

➢ Ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos 
financieros medidos al costo amortizado 

➢ Costos financieros 

➢ Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 

➢ Ganancias o pérdidas que surjan de una diferencia entre el importe en libros 
de un activo financiero y su valor razonable en la fecha de la reclasificación 

➢ Gastos por impuesto a las ganancias 

➢ Un importe único para el total de operaciones discontinuadas 

2.3.6.3 El Estado de Cambios en el Patrimonio 

Bajo el contexto de las normas internacionales, “El estado de cambios en el 
patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, 
las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el 
periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de 
errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los 
dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en 
patrimonio”. En este estado financiero se detalla la evolución del patrimonio de la 
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empresa, de un año a otro, como resultado de sustraer al valor de los activos el de 
los pasivos y su evolución. Para realizar este trabajo se debe contar con estados 
de esta clase de dos periodos diferentes, así como las siguientes revelaciones: 

➢ Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

➢ En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 

➢ período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

➢ Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

➢ Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las 
utilidades apropiadas. 

➢ Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

➢ Movimiento de la revalorización del patrimonio. 

➢ Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. 

Dentro de los rubros del patrimonio bajo NIIF tenemos los siguientes: 

➢ Capital en acciones ordinarias y preferentes 

➢ Prima de emisión de acciones o primas en colocación de acciones, tanto 
ordinarias como preferentes. 

➢ Otras reservas u otro resultado integral acumulado en el patrimonio 

➢ Acciones propias readquiridas (saldo débito) 

➢ Participaciones no controladoras 

➢ Resultados del ejercicio del periodo y los acumulados. (habitualmente se 
presentan en un solo rubro) 

De acuerdo con lo anterior es importante mencionar que una entidad mediana o 
pequeña es posible que su estado de cambios en el patrimonio sea bastante 
sencillo debido que muchas veces no emite acciones preferenciales, ni adopta la 
política contable de valor razonable en propiedades, planta y equipo, ni emite 
instrumentos financieros como warrants o realiza coberturas de flujo de efectivo, y 
no adquiere acciones propias. 

2.3.6.4 El Estado de Flujos de Efectivo 

De acuerdo a las normas internacionales, el estado de flujos de efectivo es un 
estado financiero, que proporciona a los inversionistas y en general a los 
interesados información adicional para evaluar la solvencia y liquidez de la 
empresa. Mediante este estado financiero se detalla las fuentes y usos del efectivo 
de un periodo a otro, como en los casos anteriores se revelan tres actividades 
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específicas de la empresa. El estado de flujos de efectivo debe presentar un detalle 
del efectivo recibido o pagado a lo largo del período, clasificado por actividades de: 

➢ Operación, o sea, aquellas que afectan el estado de resultados. 

➢ Inversión de recursos, esto es, los cambios de los activos diferentes de los 
operacionales. 

➢ Financiación de recursos, es decir, los cambios en los pasivos y en el 
patrimonio diferente de las partidas operacionales. 

2.3.6.5 Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa. 

Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados 
financieros, y sobre las políticas contables específicas. 
Revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro 
lugar de los estados financieros. 
Proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los estados 
financieros, pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos 
Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una 
forma sistemática. Una entidad referenciará cada partida incluida en los estados de 
situación financiera y del resultado y otro resultado integral y en los estados de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, con cualquier información 
relacionada en las notas. 

Una entidad normalmente presentará las notas en el siguiente orden, para ayudar 
a los usuarios a comprender los estados financieros y compararlos con los 
presentados por   otras entidades: 

A) una declaración de cumplimiento con las NIIF. 

B) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 

C) información de respaldo para las partidas presentadas en los estados de 
situación financiera y del resultado y otro resultado integral y en los estados 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, en el orden en que se 
presenta cada estado y cada partida. 

D) Otra información a revelar, incluyendo: 

(i) pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos. 
(ii) revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y 

políticas de gestión del riesgo financiero. 

En ciertas circunstancias, podría ser necesario o deseable variar el orden de 
partidas concretas dentro de las notas. Por ejemplo, una entidad puede combinar 
información sobre cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado del 
periodo con información sobre vencimientos de instrumentos financieros, aunque 
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la anterior información a revelar se refiera al estado que presente el resultado del 
periodo y otro resultado integral y la última esté relacionada con el estado de 
situación financiera. No obstante, una entidad conservará, en la medida de lo 
posible, una estructura sistemática en el orden de las notas. 

Una entidad puede presentar las notas que proporcionan información acerca de las 
bases para la preparación de los estados financieros y las políticas contables 
específicas como una sección separada de los estados financieros. 

 

2.4 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

PEQUEÑAS EMPRESAS BASADO EN EL COSO III - MARCO INTEGRADO 

DEL 2013 (APLICADA A LA REALIDAD PERUANA) 
Figura N° 2: Sistema de control interno 

 

 Nota:Propia 

 

2.4.1 Requisitos básicos para implementar un sistema de control interno en 
pequeñas empresas basado en el Coso III - Marco integrado del 2013 (aplicada 
a la realidad peruana). 
Para poder Implementar un sistema de control interno de cualquier organización ya 
sea bastante grande o pequeña es necesario delegar a un equipo de colaboradores 
que cumplan con ciertos requisitos básicos.  Para fines de este trabajo de 
investigación se determinaron los siguientes requisitos. 

A- Conocimiento en cultura Organizacional en empresas. 
B- Conocimientos básicos en Contabilidad, Estados Financieros y 

Tributación. 
C- Conocimiento profundo en el Giro de negocio de la empresa. 
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2.4.1.1 Cultura Organizacional en Empresas 

Según (Riasa, A., 2018-09-21, Cultura organizacional: qué es y cómo definirla 
correctamente, recuperado de https://www.bizneo.com/blog/cultura-
organizacional/#comment-8415) se entiende como cultura organizacional aquellas 
normas y valores por los que se rige una empresa. Unos principios relacionados 
con la estructura de la compañía, con los métodos de desempeño del trabajo, y 
hasta el modo en que se relaciona la plantilla. Se trata, en román paladino, de la 
psicología de la organización, de su núcleo. 

Pero, ¿por qué es tan importante la cultura organizacional? Esta psicología 
organizacional cuenta con dos ámbitos de actuación: el interno y el externo. Este 
primero tiene que ver con cómo se relaciona la empresa con sus trabajadores, con 
las relaciones internas, las políticas de bienestar, el clima laboral de la oficina, 
etcétera. 

Respecto al nivel externo de la cultura organizacional tiene que ver con el 
comportamiento de la entidad de cara al exterior, de su actitud social. Es la 
sumatoria de sus empleados y de la imagen corporativa que brinda fuera –a los 
clientes y en general–. Se encuentra determinada por cuestiones como su filosofía 
ecológica, si participa en actividades de caridad, gubernamentales y similares. 

La idea es que esta cultura organizacional sea coherente y permita al trabajador 
identificarse con lo que se transmite socialmente. Es justo por esa razón por lo que 
es clave a la hora de reclutar nuevos empleados, como decíamos hace unas líneas. 

2.4.1.1.1 Componentes básicos de la cultura organizacional de una empresa 

Llegados a este punto podemos establecer algunos componentes básicos de la 
cultura organizacional de una empresa. Estos son: 

➢ Las normas organizacionales 
➢ Estructura de poder o tipo de liderazgo 
➢ Las relaciones de la plantilla 
➢ Los valores de la empresa 

 
 
 

Figura N° 3: Elementos de la cultura organizacional 
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A- Las normas organizacionales establecen las pautas, normativas y principios 

de la empresa en relación a diferentes aspectos. Por ejemplo, las normas –o 
regulación– pueden referirse a: 

 

• El salario: hay 
que tener en cuenta si 

existen objetivos ligados a incentivos, de qué tipo, cómo se planea el 
aumento salarial en la progresión de carrera. 

• El código de conducta: todos los comportamientos establecidos, 
determinadas formalidades en las reuniones, ciertas normas de cómo estar 
en el espacio de trabajo …etc. Lo que mejor te lo puede aclarar es el 
vestuario. Piensa en una consultoría en la que hay que ir a trabajar en traje 
y compáralo con una tienda de ropa en la que los dependientes van con la 
ropa del establecimiento. Una de los códigos de conducta más evidente es 
el de Apple, mira como es una tienda suya, cómo visten sus dependientes 
y cómo se comportan, eso es código de conducta. 

• Los procedimientos operativos: por los que funciona la compañía. Para que 
nos entendamos, una empresa como Toyota sigue el método lean para 
producir, mientras que Adobe sigue una metodología Agile. Esos métodos 
de producción dicen mucho de ellas y ayudan a definir su cultura 
organizacional. 

• La misión y visión: ¿cuáles son los objetivos de la compañía? ¿Qué puesto 
pretende ocupar en el mercado? ¿Cuáles son las aportaciones que 
pretende dar al mundo? Todos tienen una visión a largo plazo, un dónde 
quiere llegar y eso es fundamental. 

B- La estructura de poder o estructura en general de la empresa es otro de los 
elementos que ayudan a definir la cultura organizacional. No estamos hablando 
de las relaciones entre los empleados, sino de quién lidera y de cómo lo hace. 
Incluso de los sistemas y plataformas que hacen posible esta cadena de 
mando. 
La estructura de poder queda reflejada habitualmente en el organigrama 
empresarial. Esta herramienta, además, resulta de gran ayuda cuando nos 
encontramos ante una nueva incorporación. 

• VALORES Y 
COMPETENCIAS 
DENTRO DE LA  

ORGANIZACION

01

• COMUNICACION 
CLARA Y EFECTIVA

02
• VISION DE LA 
ORGANIZACION

03

• DESARROLLO 
PROFESIONAL PARA 
LOS TRABAJADORES

04
• LIDERAZGO, 
MOTIVACION Y 
CREATIVIDAD

05

• CLIMA LABORAL 
ADECUADO

06

Nota: https://blog.starmeup.com/es/desarrollando-talento/cultura-organizacional/) 
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C- Las relaciones de la plantilla Directamente entroncado con lo anterior, otro 
de los componentes básicos de la cultura organizacional son las relaciones. 
Resumidamente, se pueden dar las siguientes relaciones: 

• Relaciones verticales: es decir, entre la parte baja del organigrama y otras 
más altas. 

• Relaciones horizontales: Entre personal del mismo nivel. 

• Percepciones ajenas: Se trata de clientes y proveedores, la relación con 
ellos y cómo perciben a la compañía. 

Estas relaciones son las que definen cuál es el clima de la compañía, que es 
uno de los factores que más ayuda a distinguir a una empresa de otras. Para 
cuidarlas y favorecer la comunicación interna será fundamental contar con las 
herramientas adecuadas. Es el caso de los portales del empleado y el mánager: 
un canal de comunicación bidireccional clave de esta relación. 

D- Valores: elemento de la cultura organizacional 

El punto de los valores es un poco controvertido. Los autores han estudiado la 
cultura organizacional desde diversas ópticas y es difícil encontrar puntos en 
común entre ellos. 

Algunos ponen este mismo elemento de los valores en otro lugar del análisis. 

Para aclarar, basta decir que se trata de lo que la empresa considera como 
guía en sus dinámicas sociales. Vamos a explicarnos mejor, piensa en las 
reuniones. No todos tienen el mismo tipo de reuniones, la forma de presentar 
es distinta, la forma de expresarse, incluso cómo se sienta la gente. Todo eso 
son normas sociales. 

2.4.1.1.2 Cómo establecer la cultura organizacional. 

Según (Riasa, A., 2018-09-21, Cultura organizacional: qué es y cómo definirla 
correctamente, recuperado de https://www.bizneo.com/blog/cultura-
organizacional/#comment-8415) para fijar la cultura organizacional, para contar con 
unos principios sólidos que rijan nuestra empresa y que sean inamovibles 
deberemos: 

• Definir los Valores de nuestra compañía: qué quiere conseguir, por qué hace lo 
que hace y en que cree. 

• Observaremos como quedaría nuestra cultura y si necesita CAMBIOS: En este 
punto se pueden hacer grupos de discusión sobre estos valores establecidos y 
tratar de poner sobre la mesa problemas que se quieran enfrentar por medio 
de la cultura. 

• Identificar O Contratar a personas que se ajusten a esa cultura: Las personas 
hacen a la empresa, una vez se tienen fijados los valores y objetivos hay que 
tratar de saber qué tipo de persona establecería esos valores. Eso sí, cuidado 

https://www.bizneo.com/blog/cultura-organizacional/#comment-8415
https://www.bizneo.com/blog/cultura-organizacional/#comment-8415
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con contratar gente que sea exactamente como nosotros, nosotros no somos 
la compañía. 

• Busca como reforzar la marca: Hay diversas maneras como cursos de 
formación, viajes. 

• Medir: siempre debe ser la parte final de toda estrategia, en este caso, 
comprobar si atraemos el talento correcto y si nuestro talento actual está 
motivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Conocimientos básicos en contabilidad, estados financieros y 

tributación. 

Para poder Implementar de forma eficaz un sistema de control interno dentro una 

organización es necesario disponer de toda la informacion posible, Ahora si nos 

enfocamos dentro las empresas péruanas, Es por el Area de de Contabilidad por 

donde es inevitable que pase todo ese torrente de informacion en algun momento. 

Hablamos de ingresos, gastos, estados de cuentas bancarias, Inventarios de 

activos y mercaderias, costo de ventas y produccion, etc. 

No queremos decir que el area de Contabilidad sea la unica que disponga de la 

informacion necesaria para poder implementar controles, Pero si es evidente que 

toda la informacion pasara por esta area para poder elaborar lo Estados 

Financieros, y por otra párte en la mayoria de empresas pequeñas es tal vez el 

Contador el unico profesional disponible que tenga los conocimientos necesarios 

para implementar un sistema de control interno. 

Clima 

Interno 

Liderazgo 

Comportamiento 

Valores 

Ritos y Ceremonias 

Historia 

Normas 

Creencias 

Motivación 

Nota: https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/areabasica/009_fa/modulo4/contenidos/47) 

Figura N° 4: Cultura Organizacional 
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Por ello en los siguientes parrafos mencionaremos los temas basicos que unos de 

los miembros del comité de Implememntacion de un sistema de control interno debe 

conocer. 

2.4.1.2.1 Estructura economico financiero de una empresa 

Según el articulo (Ortega,h. 2019-12-14, Estructura economico Financiera, 

recuperado de https://www.cienciasfera.com/materiales/economia /economiaem 

presa/tema13/1_estructura_econmicofinanciera.html)  Una empresa se crea para 

desarrollar una actividad que produzca bienes o servicios y para desarrollar su 

actividad y cumplir sus fines, las empresas han realizado inversiones. Estas 

inversiones han creado el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. 

Estas inversiones en bienes y derechos de la empresa se han creado recurriendo 

a diversos medios. Estos medios son las fuentes de financiación. 

A la empresa la podemos definir como una sucesión en el tiempo de proyectos de 

inversión y financiación. Los proyectos de inversión han ido creando los bienes y 

derechos que componen su activo. Los proyectos de financiación conforman sus 

fondos propios y las obligaciones que ha contraído para obtenerlos. 

Figura N° 5: Estructura Económico Financiero de una Empresa 

 

Nota: http://www.cienciasfera.com/materiales /estructura_econmicofinanciera.html) 

2.4.1.2.2 Registro de informacion 

Es cierto que el comité que implemente un sistema de control interno no necesita 

saber conceptos profundos de contabilidad como la  partida doble, la nomenclatura 

del plan contable general empresarial, o tener maestrias en NIC O NIIF. Pero si es 
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necesario que tenga un conocimiento general sobre como la contabilidad registra 

las operaciones, que requisitos se necesita para ser registrada, donde se guarda 

toda esa informacion, como es que toda esa informacion se procesa para obtener 

los Estados Financieros y por ultimo debe conocer perfectamente que significa cada 

informacion por que sera importante para la toma de decisiones. 

2.4.1.2.3 Ciclos contables 

A - Ingreso de informacion. 

Llamese al proceso de realizarse alguna operación y esta debe ser registrada en 

un sistema contable. Existe muchas politicas y legislaciones para el ingreso 

correcto de informacion de acuerdo al tipo de empresa, nacionalidad, tipo de 

operación etc. 

La informacion sera recolectada desde las diferentes areas de  la empresa por lo 

que es necesario desarrollar las politicas y vias de comunicación entre todas las 

areas de la empresa. 

 

B - Procesamiento de la informacion. 

Llamese al proceso de juntar,  analizar y clasificar toda la informacion que se 

ingreso. En este proceso es necesario que la persona encargada conosca bien el 

giro de negocio y la clasificacion correcta de la informacion. 

 

C - Formulacion de Estados Financieros. 

Es el conjunto de reportes que se obtienen despues de procesar la informacion, Es 

el resultado final que servira para tomar desiciones y mostrar el estado actual de la 

empresa en terminos economicos-financieros. 

 

2.4.1.2.4 Elaboracion de estados financieros 

Los Estados financieros centran toda la infomacion que una organización necesita 

para tomar decisiones, Por lo que el comité que implante un sistema de control 

interno debe conocer como se elaboran y para que sirven, y de esta manera 

cualquier control que se implemente este orientada a ayudar a que la informacion 

que se presente en EEFF sea oportuna y veraz. 

La situación económica y patrimonial de una empresa queda reflejada en los 

estados financieros. Estos documentos, por tanto, son imprescindibles para saber 

si una compañía es o no rentable. 

Los principales estados financieros son estos 5: 

➢ Estado de Situacion Financiera. 

➢ Estado de resultados. 

➢ Estado de flujo de efectivo. 
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➢ Estado de cambio en el patrimonio neto 

➢ Notas a los Estados Financieros. 

2.4.1.2.5 Conocimientos basicos de tributacion 

La tributacion dentro del campo del Control Interno, permite conocer las 

disposiciones legales que se encuentran vigentes en el Peru de forma general y 

que sirve de guía para la correcta aplicación, de manera que la información que se 

genera dentro de un ente (persona natural o jurídica) sea confiable y oportuna para 

la toma de decisiones, para los usuarios internos o usuarios externos. En lo que 

respecta al campo de la Contabilidad y Auditoría se requiere de un estudio más 

profundo de la normativa que regula las relaciones entre Sujeto Activo 

(administración Tributaria) y el Sujeto Pasivo (Contribuyente) de los Tributos y al 

mismo tiempo mantenerse actualizado en forma permanente sobre las principales 

reformas y ello ayudará a crecer profesionalmente, el mismo que incidirá en el 

desarrollo de nuestro País. 

Todo control que se implemente dentro de una empresa debe estar orientada a 

obedecer las leyes tributarias. Por lo que es indispénsable que el comité de 

Implementacion de un sistema de control interno tenga conocimientos de esta 

materia. 

2.4.1.3 Conocimiento profundo en el giro de negocio de la empresa. 

De acuerdo al artículo (Gonzales, 2019-11-25, Importancia del conocimiento para 
un negocio en crecimiento recuperado de https://magentaig.com/importancia-del-
conocimiento-para-un-negocio-en-crecimiento/) Para poder implementar un 
sistema de control interno es necesario que el comité conozca de manera profunda 
acerca de los siguientes aspectos de la empresa 

A - Conocimiento del cliente: debe conocer las necesidades de sus clientes y lo que 
piensan de la empresa. Es posible que pueda desarrollar relaciones de 
intercambio de conocimientos mutuamente beneficiosas con los clientes al 
hablarles acerca de sus requisitos futuros y analizar cómo podría mejorar sus 
relaciones. 

B - Relaciones entre empleados y proveedores: debe conocer las opiniones de sus 
empleados y de sus proveedores; ellos tendrán sus propias impresiones de 
cómo se desempeña. Puede utilizar encuestas formales para recopilar este 
conocimiento o solicitar sus opiniones de manera más informal. 

C -Conocimiento del mercado: debe conocer su sector. ¿Cómo se están 
desempeñando sus competidores? ¿Cuánto están cobrando? ¿Hay nuevos 
participantes en el mercado? ¿Se han lanzado nuevos productos significativos? 

D - Conocimiento del entorno empresarial: su negocio puede verse afectado por 
numerosos factores externos. Los desarrollos en la política, la economía, la 

https://magentaig.com/importancia-del-conocimiento-para-un-negocio-en-crecimiento/
https://magentaig.com/importancia-del-conocimiento-para-un-negocio-en-crecimiento/
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tecnología, la sociedad y el medio ambiente podrían afectar el desarrollo de su 
negocio, por lo que debe mantenerse informado 

2.4.2 Componentes de un sistema de control interno en pequeñas empresas 
basado en el Coso III - Marco integrado del 2013 (aplicada a la realidad 
peruana). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.1 Componente 1: Diseño organizacional y legislación interna. 

Según (Marco, F Loguzzo, H Fedi, J. 2016, Introducción a la Gestión y 

Administración, pág. 85) indican que en las Organizaciones El diseño 

organizacional es la creación de funciones, procesos y relaciones formales en una 

organización (estructura organizacional) dentro de un marco de manuales y 

reglamentos (Legislación interna). Éste contempla los elementos estratégicos, de 

tal manera que el resultado sea perdurable en el tiempo, que alcance sus metas de 

negocio, con un crecimiento sostenido; integrando gente, procesos y tecnología. 

SISTEMA DE GESTION 

DE LA INFORMACION 

COMPONENTE 1: DISEÑO 

ORGANIZACIONAL Y 

LEGISLACION INTERNA 

COMPONENTE 3: MONITOREO DE 

OPERACIONES E IDENTIFICACION 

DE RIESGOS INTERNOS 

COMPONENTE 2: DISEÑO DE 

OPERACIONES 

 Nota: Propia 

Figura N° 6: Componentes de Sistema de Control Interno (Realidad Peruana) 
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Esta tarea requiere tomar decisiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

➢ El diseño de puestos: la identificación de las tareas necesarias para cumplir 

con los objetivos y su posterior agrupamiento en puestos y en un conjunto de 

tareas que serán realizadas por una persona. 

➢ La departamentalización: el agrupamiento de puestos en unidades, 

departamentos o divisiones. 

➢ La jerarquización: la disposición de las funciones de una organización por 

nivel de autoridad (jerárquico) en la pirámide organizacional. 

La coordinación de las actividades realizadas por cada unidad (coordinación e 

integración). Cada una de estas decisiones está supeditada a la evaluación de una 

serie de parámetros de diseño, los cuales establecen ciertos criterios para el diseño 

de la estructura. 

Cada organización debe decidir qué diseño es el más apropiado para su realidad. 

En este sentido, la estructura tendrá un carácter específico, ya que habrá sido 

diseñada de acuerdo a los objetivos y características de esa organización. A su vez, 

es importante atender al carácter dinámico que pueda tener, esto es, pensar en el 

desarrollo futuro, en las perspectivas de crecimiento de la organización y en las 

futuras personas que puedan llegar a incorporarse. 

Para el siguiente trabajo de estudio se considera que el diseño organizacional de 

un sistema de control interno debe contener por lo menos con los siguientes 

elementos. 

➢ Misión Organizacional 

➢ Visión Organizacional 

➢ Análisis FODA 

➢ Organigrama 

➢ Legislación Interna - Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 

       - Manual de Organización y funciones (MOF) 

       - Manual de procedimientos de Áreas Criticas 

       - Flujograma de procedimientos 

       - Demás legislación Interna que la empresa necesite. 

2.4.2.1.1 Misión 

De acuerdo a (Marcó.F et al, 2016, Introducción a la Gestión y Administración, pág. 

22) La misión organizacional. Esta es definida como “el propósito o la razón de 

existir de una organización” su formulación suele incluir elementos que responden 

a los siguientes interrogantes: 

➢ ¿Quiénes somos? 

➢ ¿A qué nos dedicamos? 
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➢ ¿Cuál es nuestra rama de actividad? 

➢ ¿Quiénes son nuestros clientes o beneficiarios? 

La declaración de la misión organizacional debe servir como elemento aglutinante 

e impulsor dentro del proceso de planeamiento estratégico y de la conducción de 

la organización hacia el logro de objetivos a largo plazo. Debe estimular a que los 

integrantes de la organización lleven adelante sus acciones cotidianas 

reconociendo su trascendencia en el marco de una perspectiva estratégica. 

2.4.2.1.2 Visión 

De acuerdo a (Marcó.F et al, 2016, Introducción a la Gestión y Administración, pág. 

23) La visión organizacional representa las aspiraciones a largo plazo que posee la 

organización, la forma en que ella espera trascender en su contexto. La visión 

constituye una imagen futura y deseable a la que la organización aspira en un 

horizonte temporal lejano, por eso actúa como guía del accionar organizacional. En 

este sentido, es necesario que esta imagen sea motivadora, que impulse a la 

acción. 

Con la misión y la visión, algunas organizaciones hacen una manifestación explícita 

de sus valores. Estos pasan a definir el conjunto de principios, valores y creencias 

que servirán como marco general del accionar organizacional constituyendo así una 

filosofía institucional y de gestión. La declaración de valores en una organización 

debe responder a la pregunta “¿En qué creemos?”, con el objeto de que estos 

principios actúen como indicadores generales de los comportamientos 

considerados como deseables dentro de la organización y de cuáles no lo son. 

Para que tengan los efectos deseados, estos tres elementos (misión, visión y 

valores) deben ser comunicados en el interior de la organización con el objeto de 

que todos sus integrantes los adopten como guías y marcos de referencia, y 

reconozcan la trascendencia de la conducta individual en el marco de la 

organización. 

2.4.2.1.3 Análisis FODA 

Según (Marcó.F et al, 2016, Introducción a la Gestión y Administración, pág. 132) 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o 

sencillamente a una persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el 

cual, se necesite un análisis o estudio. 

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta fundamental en la administración 

y en el proceso de planificación, de hecho, con este estudio se beneficiará de un 

plan de negocios, pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando, además, 

la situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y poder planificar 

alguna estrategia a futuro. 
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Figura N° 7: Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este análisis distingue los aspectos favorables y desfavorables de una organización 

cruzándolos con los factores internos y externos de ella. De esta manera, Conforma 

una matriz con dos filas y dos columnas. 

En el aspecto interno, apunta a la identificación de las fortalezas y debilidades de 

la organización, actuales y potenciales, para poder cumplir con sus objetivos. 

Obviamente, las fortalezas hacen referencia a los elementos positivos (recursos 

materiales e inmateriales, tales como capacidades operativas, solvencia financiera, 

una buena imagen corporativa, recursos humanos altamente comprometidos, un 

buen clima laboral, responsabilidad ambiental). Las debilidades hacen referencia a 

los elementos internos que obstaculizan el buen desempeño de la organización 

(atraso tecnológico, altos niveles de incobrabilidad de los clientes, poco 

reconocimiento institucional por parte de la población, dificultades de acceso a los 

medios de comunicación, etcétera).  

Las oportunidades y amenazas son elementos que afectan o pueden afectar a la 

organización, pero que pertenecen al entorno. Ejemplos de oportunidades son 

segmentos no explotados del mercado, demandas no satisfechas por otra 

organización, posibilidad de establecer redes de cooperación con otras 

organizaciones, aumentos del consumo, etc. Ejemplos de amenazas son la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores, cambios en los gustos de los 

consumidores, cambios en los factores económicos.  

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FODA
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En la matriz FODA de la siguiente figura se detallan otros ejemplos. 

Tabla N°  4: Análisis Interno y Externo del FODA 

  Elementos Positivos Elementos Negativos 

Análisis 
interno 

FORTALEZAS 
- Empleados motivados. 
- Capacidad de adaptación al 
cambio. 
- Solvencia financiera. 
-Actualización tecnológica. 
-Buenos sistemas de gestión. 
-Clientes leales. 
-Productos de calidad 

DEBILIDADES 
- Mal clima laboral. 
- Poca accesibilidad al crédito. 
- Atraso tecnológico. 
- Sistemas de gestión 
ineficientes. 
- Posicionamiento pobre. 
- Productos de baja calidad. 

Análisis 
externo 

OPORTUNIDADES 
- Nuevos segmentos de 
mercado. 
- Posibilidad de armar redes de 
cooperación con otras 
personas. 
- Posibilidad de aplicar la 
tecnología a nuevos productos. 
- Posibilidad de competir en el 
mercado internacional. 

AMENAZAS 
- Entrada de nuevos 
competidores. 
- Cambios en los gustos de los 
consumidores. 
- Aumento de la rivalidad en el 
segmento. 
- Aumento de la competencia 
extranjera. 

Nota: http://monografiasparavos.blogspot.com/matriz-foda-y-eleccion-de-estrategias.html 

 

2.4.2.1.4 Organigrama 

Según (Marcó.F et al, 2016, Introducción a la Gestión y Administración, pág. 85) Un 

organigrama es la estructura formal de una organización se visualiza a través del 

organigrama, el cual muestra las distintas unidades de trabajo, los canales de 

comunicación, los departamentos o divisiones y las líneas formales de autoridad y 

responsabilidad. 

El organigrama es un diagrama de la estructura formal de la organización. Es una 

representación visual que muestra las distintas posiciones existentes dentro de una 

organización, cómo están agrupadas y el flujo de autoridad formal. 

Tradicionalmente, se construyen con una forma piramidal, en la cual los individuos 

situados en la parte superior poseen más autoridad y responsabilidad que los de la 

parte inferior. Las líneas que unen las posiciones superiores con las inferiores 

representan los canales formales de comunicación y autoridad. El organigrama 

suele estar acompañado del manual de organización y funciones (MOF), que es 
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una descripción detallada de cómo deben desarrollarse cada una de las actividades 

en un determinado puesto de la organización. 

Figura N° 8: Organigrama Estructural 

 

Nota: https://crearmiempresa.es/organigrama-de-una-empresa.html 

2.4.2.1.5 Legislación interna. 

La legislación Interna es un conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones 

entre las diferentes áreas de una empresa u organización. Estas normas no deben 

transgredir ni contradecir la Legislación Externa que ya existe en cada país. 

Algunas características de la legislación Interna son: 

➢ Se trata de normas que complementan la legislación externa de un país, pero 

no deben transgredirlas o contradecirlas. 

➢ Intentan regular la conducta y el comportamiento de los colaboradores 

dentro de la empresa. 

➢ La legislación Interna es diferente en cada empresa de acuerdo a su Giro de 

negocio, realidad económica, geografía en la que desarrolla actividades, 

ETC. 

➢ La Legislación Interna de una empresa no puede afectar el desarrollo de 

funciones de otra organización, salvo exista previo convenio. 

➢ Establecen las obligaciones, funciones y beneficios de los trabajadores de la 

empresa. 

➢ Se pueden dividir en Reglamentos, Manuales, Procedimientos, Directivas de 

acuerdo a las necesidades de cada Organización. 
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➢ La legislación Interna debe estar en constante revisión, cambios y 

perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de la organización. 

A continuación, el presente trabajo de investigación describirá los principales 

documentos que una Legislación Interna debe contener para implementar un 

sistema de control interno, quedando indicado que las empresas pueden 

aumentar más documentos de acuerdo a su realidad. 

➢ Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 

➢ Manual de Organización y funciones (MOF) 

➢ Manual de procedimientos de Áreas Criticas 

➢ Flujograma de procedimiento 

➢ Demás legislación que la empresa necesite. 

 

A- Reglamento interno de trabajo (RIT) 

De acuerdo (D.S. DECRETO SUPREMO Nº 039-91-TR, 30 de diciembre 1991, 

Perú) El Reglamento Interno de Trabajo es una norma elaborada por la empresa 

en donde determina las condiciones que deben sujetarse todos los trabajadores 

sean estos empleados u obreros, es decir en este documento los empleadores 

consignarán las condiciones o reglas para laborar dentro de una empresa. 

El reglamento debe contener las principales disposiciones que regulan las 

relaciones laborales, tales como: 

✓ La hora de ingreso de los trabajadores, Las Jornadas y horarios de 

trabajo. 

✓ El tiempo de alimentación principal. 

✓ Normas de control de asistencia al trabajo. 

✓ Normas de permanencia en el puesto de trabajo, permisos, licencias, 

inasistencia. 

✓ Descansos semanales. 

✓ Derechos y Obligaciones del empleador 

✓ Derechos y Obligaciones de los trabajadores. 

✓ Normas relacionadas al fomento y mantenimiento de la armonía. 

✓ Medidas disciplinarias (sanciones). 

✓ Persona o dependencia encargada de atender asuntos laborales. 

✓ Disposiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

✓ Otras disposiciones que disponga el empleador. 

 

B- Manual de organización y funciones (MOF) 

De acuerdo a (Minsa, 2012, elaboración del manual de organización y funciones 

- MOF, Pág. 245) es un documento técnico normativo donde se describe y 

establece la función básica, las funciones específicas, las relaciones de 
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autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o 

puestos de trabajo. 

Este manual está muy relacionado al organigrama general de la empresa y sus 

puestos y unidades de trabajo. 

✓ Determina las funciones específicas de los cargos o puestos de 

trabajo, cuyo cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan los 

objetivos funcionales de las unidades orgánicas de cada 

dependencia, así como las responsabilidades y obligaciones 

asignadas al cargo o puesto de trabajo, en concordancia con el marco 

legal y normativo correspondiente. 

✓ Proporciona información a los directivos y personal sobre sus 

funciones y ubicación en la estructura orgánica de la entidad. 

✓ Ayuda a la simplificación administrativa, proporcionando información 

sobre las funciones que les corresponde desempeñar al personal, al 

ocupar los cargos o puestos de trabajo, que constituyen acciones de 

una etapa o paso en el flujo de procedimientos. 

✓ Facilita el proceso de inducción y adiestramiento del personal nuevo 

y de orientación al personal en servicio, permitiéndoles conocer con 

claridad las funciones y responsabilidades del cargo o puesto de 

trabajo al que han sido asignados, así como la aplicación de 

programas de capacitación. 

Se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios para la elaboración del MOF: 

➢ En el MOF no se deberá crear nuevas unidades orgánicas distintas a 

las contenidas en el Organigrama General de la Empresa, ni 

modificarlos. 

➢ En el MOF no se deberá crear cargos o puestos de trabajo 

adicionales, ni modificar los establecidos oficialmente en el 

Organigrama General de la Empresa. 

➢ En la redacción de las funciones de los cargos o puestos de trabajo 

se deben tener en cuenta lo siguiente. 

a. El lenguaje a utilizar debe ser claro, sencillo y breve. 

b. La acción a realizar debe ser expresada en verbo infinitivo, al inicio 

de cada función, a continuación, debe indicarse el asunto sobre el 

que trata la acción, de ser necesario para una mejor comprensión de 

la función, el ámbito formal del asunto y por último el propósito, fin u 

objeto de la función. 

 

 

 

C- Manual de procedimientos de áreas criticas 
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Para el presente estudio describimos como áreas críticas, aquel conjunto de 

OPERACIONES FUNDAMENTALES para poder desarrollar el giro del negocio, 

Aquellas AREAS que en caso se vean obstruidas o no puedan cumplir sus 

operaciones de manera correcta, causarían graves pérdidas irreversibles en la 

empresa. 

Para poder clasificar un área como “CRITICA” tiene que cumplir con alguna de 

estas 2 condiciones:  

➢ Área que contenga Operaciones vitales para el funcionamiento de la 

empresa. 

➢ Área que contenga fuertes movimientos de información. 

Debido a la gran importancia de estas áreas es necesaria la creación de 

manuales de procedimientos que disminuirán el riesgo operacional. 

Según (Jesús.m, 25 de junio del 2010, en gestión de sistemas recuperado de 

https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-administrativos/) 

indica que  El Manual de Procedimientos es un documento que describe en forma 

lógica, sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad 

organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo necesario 

para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan quién, cómo, 

cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas actividades.  

Este tipo de Manual se orienta a especificar detalles de la ejecución de 

actividades organizacionales, con el fin de unificar criterios a lo interno de la 

institución sobre la manera correcta en que deben ser realizadas. Al recuperar la 

información de la forma más adecuada de desempeñar las tareas se logra 

asegurar su calidad, así como agilizar la circulación de la información para que 

esta llegue oportunamente a las unidades organizativas que la requieran. 

Los manuales de procedimientos contienen un conjunto de definiciones 

operacionales, señalando la secuencia lógica de las acciones o pasos a seguir 

para la consecución de bienes o servicios determinados. 

En el manual de procedimientos se específica: 

➢ Quién debe hacer una actividad; 

➢ Qué debe hacerse en esa actividad; 

➢ Cómo debe hacerse la actividad; 

➢ Dónde debe hacerse; y 

➢ Cuando debe hacerse la actividad. 

 

 

 

D- Flujogramas de procedimientos 

https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-administrativos/
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Según (Meire, 04 de junio del 2018, en Diagrama de Flujo (Flujograma) de 

Proceso, recuperado del flujograma es una herramienta utilizada para 

representar la secuencia e interacción de las actividades del proceso a través 

de símbolos gráficos.  

Los símbolos proporcionan una mejor visualización del funcionamiento del 

proceso, ayudando en su entendimiento y haciendo la descripción del proceso 

más visual e intuitivo. 

En la gestión de procesos, la herramienta tiene como objetivo garantizar la 

calidad y aumentar la productividad de los trabajadores. Esto sucede pues la 

documentación del flujo de las actividades hace posible realizar mejoras y 

aclara mejor el propio flujo de trabajo. 

Entre las ventajas de utilizar el diagrama de flujo, es posible resaltar que él: 

➢ Mejora la comprensión del proceso de trabajo. 

➢ Muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo. 

➢ Crea normas estándar para la ejecución de los procesos. 

➢ Demuestra la secuencia e interacción entre las actividades / 

proyectos. 

➢ Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. 

➢ Se puede utilizar como fuente de información para el análisis crítico. 

➢ Facilita la consulta en caso de dudas sobre el proceso 

Para facilitar el entendimiento y análisis del proceso, el diagrama utiliza una 

serie de símbolos para representar las acciones y momentos del proceso. No 

es obligatorio el uso de todos los símbolos, debiéndose utilizarlos de acuerdo 

con las necesidades de las actividades mapeadas. En general, se puede decir 

que los símbolos de inicio o fin del proceso y de toma de decisiones son los 

más utilizados. Vea otros símbolos: 
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Figura N° 9: Símbolos de los flujogramas 

 

Nota: https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-flujo-flujograma-de-proceso 

E- Demás legislación interna que la empresa necesite. 

Como ya se indicó las empresas deben evaluar si necesitaran más documentos 

que contribuyan a mejorar las relaciones, procedimientos y operaciones adentro 

de la organización 

A continuación, se listará algunos otros manuales que existen. 

➢ Manual de Estructura. 

➢ Manual de Puestos. 

➢ Manual de Políticas. 

➢ Manual de Servicios al Usuario. 

➢ Manual de Procedimientos. 

➢ Manual de Normas Administrativas 

➢ Código de Ética o Reglamento Laboral 

➢ Manual de Normas Administrativas. 

 

2.4.2.2 Componente 2: Diseño de operaciones 

Este componente se entiende como la puesta en práctica del diseño organizacional, 

en especial el Manual de Organización y funciones. En otras palabras, dentro de 

este componente se establece el espacio geográfico donde se desarrolle la 

operación específica, las herramientas necesarias, el tiempo que se asigne y el 

empleo del conocimiento de las personas con el perfil adecuado. Sera necesario 

emplear un sistema de “Ensayo y Error” en cada área hasta encontrar el modo más 

adecuado, eficaz y eficiente de realizar las operaciones. 
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Según (Plazas.H,2017,Pag.9) Es el conjunto de acciones que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados que 

se ejecutaran  diariamente para cumplir con la misión de la empresa y teniendo 

como marco normativo los Reglamentos, manuales y procedimientos que se 

establecieron en componente anterior así que antes de diseñar las operaciones, 

será necesario haber establecido por lo menos la visión, misión, análisis FODA, 

organigrama general y toda la legislación interna que tendrán que obedecer los 

trabajadores. 

La forma en la que se ejecuten las operaciones dentro de una empresa no será 

idéntica a otras empresas puesto que toda organización es muy diferente y de 

acuerdo a su realidad tienen tratamientos distintos. 

Será indispensable que el comité de Implementación del sistema de control interno 

conozca de manera profunda acerca del giro de negocio para Diseñar el desarrollo 

de operaciones más adecuado para la organización en el menor tiempo posible. No 

es siquiera imaginable que personas no relacionadas con la empresa diseñen 

operaciones y estas sean compatibles, por lo que se recomienda que dentro del 

equipo de implementación del sistema de control interno exista personas que 

tengan experiencia en la empresa. 

Según la bibliografía leída existen bastantes sistemas de diseños de operaciones 

para diferentes tipos de organizaciones de acuerdo a su realidad, por lo que en el 

presente trabajo no profundizaremos en este aspecto porque creemos que cada 

organización debe adaptar las operaciones a sus necesidades. 

Lo que si indicaremos serán los aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar 

el desarrollo de alguna operación. 

➢ Definir la función a realizar: Se trata de resumir de la forma más clara y 

simple qué es lo que hay que hacer. 

➢ Definir el objetivo de la operación:  se debe dejar muy claro cuál es el 

objetivo del proceso y cuál es el resultado que deben obtener aquellos que 

lo ejecuten hasta el final. 

➢ Definir las herramientas, equipos, etc. a utilizar: este aspecto habla 

acerca de la infraestructura que se debe otorgar al trabajador para poder 

cumplir con las funciones que se le asigne. 

Es interesante en este paso aclarar también cómo podrían realizarlo para el 

caso en que la herramienta necesaria no esté disponible. 

➢ Definir el lugar exacto donde se ejecutará la operación:  es necesario 

indicar el lugar donde se desarrollará las funciones. 
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➢ Definir un responsable del proceso: Indicar qué tipo de trabajador, o si es 

uno en concreto, deberá ejecutar el proceso. Y también qué cualidades, 

habilidades o conocimientos debe tener. 

➢ Definir a dónde irá el resultado obtenido una vez haya finalizado el 

proceso: Puede que el destino sea el almacén, el escaparate, el archivo, 

etc. O que haya que entregárselo a un departamento o persona en concreto 

para que continúen con ello. 

➢ Definir quién será el responsable y controlará el trabajo: Definir quién 

será la persona que deberá revisar que el proceso se realiza según esté 

estipulado, que será también a quien se deba dirigir el que esté ejecutándolo 

para el caso en que haya dudas o problemas. 

➢ Definir el momento en que se ejecutara el proceso: En qué momento del 

día, la semana, o el mes debe ser realizado. O también si debe iniciarse 

como resultado de una etapa anterior. 

➢ Definir el tiempo que ha de usarse para ejecutar el proceso: Para que 

un proceso cumpla con su función, éste debe tener un tiempo máximo para 

su ejecución, y has de determinarlo con antelación para que quien lo deba 

realizar actúe dentro de ese parámetro. 

 

Para diseñar las operaciones adecuadas para una empresa se ha de tener en 

cuenta las siguientes características 

➢ Las operaciones deben tener un principio y un final claro: Cualquier 

tarea que quieras que funcione sistemáticamente deberá empezar siempre 

del mismo modo y acabar también del mismo modo, para que el resultado 

final sea el que hayas estipulado. 

➢ Las operaciones deben estar documentadas: Tener las operaciones 

puestas por escrito es casi la condición más importante de todas. Pues sólo 

si tienes todas las condiciones y pasos documentados y en el orden correcto 

podrás estar seguro que se van a realizar según tus indicaciones. 

➢ Las operaciones deben poder ser repetibles: Crear un proceso sólo tiene 

sentido si de verdad este ha de realizarse repetidamente. Porque, aunque 

también es posible crear procesos para usarlos una o dos veces, antes 

habría que valorar detenidamente si de verdad merece la pena el esfuerzo 

de crearlo. 

➢ Las operaciones deben ser medibles: Sólo si puedes medir los resultados 

de una operación, podrás saber si el resultado es óptimo y si es posible 

mejorarlo de algún modo. 

➢ Las operaciones deben ser fáciles de seguir: Si un proceso es 

complicado, demasiado largo o contradictorio, las personas que deban 

llevarlos a cabo no se sentirán motivados a realizarlos según se haya 
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documentado y acabarán por no hacerlo o hacerlo a su criterio, lo cual no 

ofrecerá el mismo previsible resultado siempre. 

El comité de implementación del sistema de control interno deberá evaluar todas 

las formas en que se ejecuten las operaciones al inicio, mediante el sistema de 

“Ensayo y error”, hasta obtener el procedimiento adecuado y que cumpla con los 

objetivos. 

2.4.2.3 Componente 3: Monitoreo de operaciones e identificación de riesgos 

internos 

Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de 

mejoramiento continuo; así mismo, el Sistema de Control Interno debe ser flexible 

para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias.  

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y 

principios están presentes y funcionando en la entidad. 

Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la 

estructura de control interno, teniendo en cuenta: 

➢ Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones 

de la entidad. 

➢ Evaluaciones separadas. 

➢ Condiciones reportables. 

➢ Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de 

control. 

Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada que pueda afectar al Sistema de Control Interno sea informada 

oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. Los sistemas de control 

interno cambian constantemente, debido a que los procedimientos que eran 

eficaces en un momento dado, pueden perder su eficacia por diferentes motivos, 

como la incorporación de nuevos empleados, restricciones de recursos, entre otros 

2.4.2.3.1 Objetivos del monitoreo de operaciones 

• Mejorar y perfeccionar el diseño de operaciones y diseño organizacional  

• Identificar riegos internos 

 

2.4.2.4 Componente 4: Sistema de gestión de información 

De acuerdo a (Arebalo.J, 2007, Pag.8) La finalidad de la Gestión de la información 

es ofrecer mecanismos que permitieran a la organización adquirir, producir y 

transmitir, al menor coste posible, datos e informaciones con una calidad, exactitud 

y actualidad suficientes para servir a los objetivos de la organización. En términos 

perfectamente entendibles sería conseguir la información adecuada, para la 
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persona que lo necesita, en el momento que lo necesita, al mejor precio posible 

para toma la mejor de las decisiones.  

En el momento actual parece indiscutible que el éxito de la empresa no dependerá 

únicamente de cómo maneje sus activos materiales, sino también de la gestión de 

los recursos de información. La importancia de este recurso es tal que algunos 

autores estiman que las organizaciones deben ser consideradas como sistemas de 

información.  

Es frecuente confundir un sistema de información con la tecnología que lo soporta. 

Las tecnologías de la información han supuesto una auténtica revolución en la 

capacidad de manejo de los recursos de información, permitiendo un rápido y 

eficiente proceso de adquisición, enriquecimiento y acceso a la misma, aunque 

nunca hay que olvidar que un Sistema de Gestión de Información va más allá de 

las propias herramientas utilizadas.  

 El Sistema de Gestión de Información es el encargado de seleccionar, procesar y 

distribuir la información procedente de los ámbitos interno, externo y corporativo. 

➢ Información interna. La producida en la actividad cotidiana de la institución  

➢ Información externa. La adquirida por la institución para disponer de 

información sobre los temas de su interés  

➢ Información corporativa o pública. La que la institución emite al exterior  

Las funciones de la Gestión Información abarcarían desde:  

➢ Determinar las necesidades de información en correspondencia a sus 

funciones y actividades  

➢ Mejora de los canales de comunicación y acceso a la información  

➢ Mejora de los procesos informativos  

➢ Empleo eficiente de los recursos  

 En este contexto, la información es considerada un recurso, un producto y un activo  

- La información como activo tiene un coste y debe tener un rendimiento  

- La información como producto deberá tener unas exigencias de calidad  

- La información como activo implica que la organización se preocupe por poseerla, 

gestionarla y utilizarla 
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La sociedad de la información 

De acuerdo a (Arebalo.J, 2007, Pag.2) La sociedad de la información es aquella 

que basa su estructura de relaciones económicas, políticas, sociales y de ocio en 

los sistemas y redes de telecomunicaciones; estos cambios que en un principio 

afectaban a aquellos sectores más implicados directamente en el campo de la 

información, hoy por hoy se han hecho extensibles a cualquiera de las actividades 

profesionales sin ninguna excepción; La envergadura de esta nueva dimensión ha 

llevado a una implicación de los gobiernos de todos los países y a todas las escalas 

a promover y propiciar la constitución de redes de información que garanticen el 

acceso efectivo de los ciudadanos a las mismas. 

Esta nueva situación está propiciando un cambio desde una sociedad que basaba 

su riqueza en la producción de bienes de consumo a otra cuya base de riqueza es 

la gestión de la información y el conocimiento; todo esto conlleva la utilización de 

nuevos enfoques en la solución de problemas y procesos que servirán para mejorar 

nuestra vida cotidiana. Se trataría fundamentalmente de un nuevo paradigma de 

desarrollo cuya base de riqueza en el conocimiento 
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Nota: Julio A. Arévalo - Gestión de la Información, gestión de contenidos y conocimiento –2007 

Figura N° 10: Sociedad de la información 
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De esta manera los sistemas de producción han ido adquiriendo un creciente 

interés por la gestión del conocimiento, pues la adecuada administración del capital 

intelectual de una organización es el elemento que puede propiciar una ventaja 

competitiva respecto a otras entidades concurrentes. Siendo las personas las 

generadoras de este activo, y por lo tanto un componente esencial en la Gestión 

del Conocimiento. 

Internet -el símbolo más significativo de esta nueva etapa del desarrollo humano- 

facilita a millones de personas obtener información desde cualquier parte del 

mundo, enlazada a la red. 

Información, sistemas y sistemas de información 

(Arebalo.J, 2007, Pag.3) Las definiciones son útiles, siempre y cuando ayuden a la 

mejor comprensión de los conceptos. El término información -de forma genérica- 

se definiría como el mensaje que genera un emisor destinado a un receptor en un 

sistema de comunicación en un soporte perdurable 

Cabe puntualizar que al hablar de información nos referimos al fenómeno de una 

producción (el autor y su obra): un mercado (editores y distribuidores); su 

organización, almacenamiento, así como a la difusión y recuperación 

Antes de proseguir sería conveniente diferenciar entre datos, información y 

conocimiento 

➢ Datos. Se trataría de una medición objetiva 

➢ Información. Conjunto de datos relacionados e interpretados 

➢ Conocimiento. Conjunto de información desarrollada, que permite prever y 

planificar 

Entre ellos se establecería un sistema jerárquico como sigue en la figura 
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Cualquiera conjunto de información forma parte de un sistema, en el que 

interactúan individuos, información y los correspondientes procesos para generar 

un valor añadido a la misma. 

El sistema de información (SI) puede ser definido como una colección de 

personas, procedimientos y equipos diseñados, construidos, operados y 

mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar y visualizar 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tareas fundamentales de un sistema de información se pueden concretar 

básicamente en tres procesos: 

➢ Recibe datos (información). 

. Identificación 

. Planificación 

. Coordinación 

. Integración 

* Calidad de servicio 

* Eficiencia económica 

* Simplificación administrativa 

* Desarrollo profesional 

PERSONAS 

RECURSOS ACTIVIDADES 

INFORMACION 

S
Conoc.

Informacion

Datos

Hechos

Pre-hechos

Observación 

Colecta 

Análisis 

Asimilación 

Aplicación 

Nota: Julio A. Arevalo - Gestión de la Información, gestión de contenidos y conocimiento –2007) 

Nota: Julio A. Arevalo - Gestión de la Información, gestión de contenidos y conocimiento –2007) 

Figura N° 11: Gestión de información 

Figura N° 12: Sistemas de Información 
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➢ Actúa sobre ellos y genera nueva información (información sobre 

información) 

➢ Difusión de información 

Por otra parte, el sistema de información en las organizaciones tiene como 

objetivos: 

1. Proporcionar información que ayude a las personas encargadas de tomar 

decisiones, a que éstas sean las mejores; 

2. Intenta investigar cada problema de decisión en su verdadera complejidad, 

delimitando los factores importantes que influyen en la decisión, y eliminando 

aquellos que no lo son 

3. Hace uso de conocimientos y métodos de muchas disciplinas y de campos 

diferentes 

Los elementos que constituyen el sistema de información documental serían: La 

propia información materializada en diferentes soportes; el personal profesional y 

operativo que se constituye en enlace entre materiales documentales y usuario y 

en intérprete de sus particulares intereses; las instalaciones; los recursos 

financieros y el equipo que hacen posible la transferencia de la información. Estos 

elementos pueden considerarse a nivel interno; hacia afuera tenemos a los 

proveedores o editores, a las autoridades de las que depende el servicio de 

información y, por último, el elemento más importante o razón de ser del sistema: 

el usuario, alrededor de quien se centran objetivos y actividades. Del 

funcionamiento óptimo de la estructura depende en gran medida que se logren los 

objetivos asignados al sistema. Pero, ni elementos ni estructura son suficientes 

para un funcionamiento adecuado; se requieren mecanismos de control y 

evaluación que se retroalimentan a los objetivos y a las políticas. 

 

2.4.3. Objetivos de un sistema de control interno en pequeñas empresas 
basado en el COSO III - Marco integrado del 2013 (aplicada a la realidad 
peruana). 
Los objetivos que han sido establecidos para el siguiente trabajo poseen tres 

enfoques, enfoque de Información, operativo y regulatorio, con estos objetivos se 

busca mejorar la gestión de cada uno de manera respectiva, lo cual permite mejorar 

la situación inicial de la organización, a través de la implementación. 

Como se mencionó en líneas superiores, los objetivos de información, operativos, 

y de cumplimiento que establece el marco integrado de control interno COSO, 

deben estar presentes en todo momento, dentro de cada componente, principio, y 

los mismos deben estar funcionando. 



88 
 

2.4.3.1 Objetivo 1: Cumplimiento de giro de negocio con eficacia y eficiencia 

Hace referencia a la consecución de la misión y visión básica de la organización, la 

razón fundamental de su existencia. 

Estos objetivos varían en función de las opciones elegidas por la dirección en 

relación con el modelo operacional, las características sectoriales y el desempeño. 

Los objetivos a nivel de organización se desglosan a su vez en sub-objetivos para 

las operaciones específicas dentro de las subdivisiones, filiales, unidades 

operativas y funciones, dirigidos a incrementar la eficiencia y eficacia en la 

consecución de su objetivo principal. 

Cabe precisar que una de las cosas que se busca mediante este objetivo no solo 

es mejorar, si no salvaguardar los activos que posee actualmente la entidad, 

protegiendo de este modo los activos de la organización, que quiere decir ello que 

la entidad debe salvaguardar y mantener los bienes de la entidad, y es que los 

activos sean utilizados de la manera correcta para de este modo prevenir la pérdida 

por el uso inadecuado de los bienes de la entidad, o por toma de decisiones 

negativas. Se considera que se deban aplicar controles que ayuden a proteger los 

bienes que posee la organización. 

2.4.3.1.1 Eficacia. 

Según el artículo (Juarez.F, 15 de enero el 2014, Eficacia, recuperado 

https://conceptodefinicion.de/eficacia/) Es la ejecución o realización de una tarea o 

el cumplimiento de un objetivo, sin importar cómo dicha meta es lograda, los 

medios, el tiempo o los recursos involucrados en su ejecución. Dicho de otra forma, 

se refiere a la materialización de un propósito. Institucionalmente, es la capacidad 

administrativa para lograr las metas de logros educativos. 

2.4.3.1.2 Eficiencia. 

De acuerdo a (Juarez.F, 15 de enero el 2014, Eficacia, recuperado 

https://conceptodefinicion.de/eficiencia/) La eficiencia es la capacidad de hacer las 

cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los 

que se puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea. La eficiencia 

depende de la calidad humana o motora de los agentes que realizan la labor a 

realizar, para expedir un producto de calidad, es necesario comprender todos los 

ángulos desde donde es visto, a fin de satisfacer todas las necesidades que el 

producto pueda ofrecer; es decir que es aquel talento o destreza de disponer de 

algo o alguien en particular con el objeto de conseguir un dado propósito valiéndose 

de pocos recursos, por ende hace referencia, en un sentido general, a los medios 

utilizados y a los resultados alcanzados. 

 

https://conceptodefinicion.de/eficacia/
https://conceptodefinicion.de/eficiencia/


89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.2 Objetivo 2: Entrega de información verídica en el momento oportuno. 

Este objetivo se refiere a la preparación de reportes para uso de la organización y 

los accionistas, teniendo en cuenta la veracidad, oportunidad y transparencia. 

Estos reportes relacionan la información financiera y no financiera interna y externa 

y abarcan aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia y demás 

conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de 

la entidad. 

La presentación de informes a nivel externo da respuesta a las regulaciones y 

normativas establecidas y a las solicitudes de los grupos de interés, y los informes 

a nivel interno atienden a las necesidades al interior de la organización tales como: 

la estrategia de la entidad, plan operativo y métricas de desempeño. 
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Nota: https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-eficacia-y-eficiencia 

Figura N° 13: Diferencia entre Eficaz y Eficiente 
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Tabla N°  5: Tipos de reportes de una empresa 

 

Nota: https://www.economiafinanzas.com/como-realizar-un-informe-financiero 

Las aseveraciones necesarias y obligatorias para la preparación y presentación de 

información, por parte de la organización son: 

➢ Existencia o efectividad. Que los informes representen las transacciones y 

las operaciones reales y que efectivamente ocurrieron en el período al cual 

corresponden los informes. 

 

➢ Totalidad o integridad. Que los reportes incluyan todas las operaciones y 

transacciones que debieron ser reconocidas y estén registradas en los 

sistemas e incluidas en los informes de resultados. 

 

➢ Derechos y obligaciones. Que los derechos y las obligaciones conocidos 

a la fecha de corte y presentación de los informes se han incluido 

íntegramente. 

 

➢ Valoración o asignación. Que los importes generados por las operaciones 

y transacciones de la organización hayan sido registrados e informados 

conforme los métodos adoptados y las disposiciones legales, reglamentarias 

y contractuales aplicables. Además, que las valoraciones son 

matemáticamente exactas en su importe y están adecuadamente 

soportadas, registradas y resumidas en los registros y archivos de la 

organización. 
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➢ Presentación y desglose. Que la información incluida en los informes 

financieros y de gestión esté adecuadamente agrupada, clasificada y 

descrita. La descripción, en el caso de los estados financieros, se refiere a 

las notas aclaratorias que son parte obligatoria y complementaria a los 

mismos. 

2.4.3.3 Objetivo 3: Cumplimiento de la legislación externa.  

Están relacionados con el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e 

internacionales a las que está sujeta la entidad. La entidad debe desarrollar sus 

actividades en función de las leyes y normas específicas de cada País. 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES (GLOSARIO) 

 

➢ Control Interno: El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección 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. (Informe COSO III, 2013, Pag.6) 

 

➢ Pequeñas y medianas empresas: Unidades económicas que operan como 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial y que desarrolla actividades de producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios, que no supere de los 50 trabajadores y no 

exceda de 350 UIT anuales en ingresos. (Demografía Empresarial, INEI, 2015, 

Pag.7) 

 

➢ Estados Financieros: Son informes financieros utilizados por las organizaciones 

para informar acerca de la situación económica y financiera de éstas, además 

de aquellos cambios experimentados en un periodo determinado. Son de gran 

utilidad para los propietarios de las empresas, los directivos, accionistas, 

acreedores, etc. (Asturias corporación universitaria, 2010, Pag.3) 

 

➢ Análisis FODA: Herramienta fundamental en la administración y en el proceso 

de planificación, de hecho, con este estudio se beneficiará de un plan de 

negocios, pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando, además, la 

situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y poder planificar 

alguna estrategia a futuro. (Marcó.F et al, 2016, Introducción a la Gestión y 

Administración, pág. 132) 
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➢ Cultura organizacional: Aquellas normas y valores por los que se rige una 

empresa. Unos principios relacionados con la estructura de la compañía, con los 

métodos de desempeño del trabajo, y hasta el modo en que se relaciona la 

plantilla (Riasa.A., 2018-09-21, Cultura organizacional: qué es y cómo definirla 

correctamente, recuperado de https://www.bizneo.com/blog/cultura-

organizacional/#comment-8415) 

 

➢ Informe COSO III: Informe cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del 

control interno; actualizar el contexto de la aplicación del control interno a 

muchos cambios en las empresas y ambientes operativos; y ampliar su 

aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de informes. Este 

nuevo Marco Integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que se 

enfrentan actualmente las organizaciones (Gonzales.R, 2014, Pag.2) 

 

➢ Persona jurídica: Comprende a la persona que ha sido creada a través de una 

norma legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas 

jurídicas se caracterizan por poseer bienes o activos, adquirir obligaciones y 

suscribir contratos. (Demografía Empresarial en el Perú. INEI, 2020, Pag.34) 

 

➢ Diseño de Procesos: es la actividad de determinar el flujo de trabajo, los equipos 

necesarios, y los requerimientos de implementación para un proceso en 

particular. El Diseño de procesos típicamente usa herramientas que incluyen 

diagramas de flujo, software que simula procesos y modelos a escala. (Plazas.H, 

2017, Pag.9) 

 

➢ Manual de procedimientos: documento del sistema de Control Interno, el cual se 

crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral 

que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización (Palma.F, 2005, Pag.25) 

 

➢ Gestión de Información: Conjunto de mecanismos que permitan a la 

organización adquirir, producir y transmitir, al menor coste posible, datos e 

informaciones con una calidad, exactitud y actualidad suficientes para servir a 

los objetivos de la organización. En términos perfectamente entendibles sería 

conseguir la información adecuada, para la persona que lo necesita, en el 

momento que lo necesita, al mejor precio posible para toma la mejor de las 

decisiones. (Arebalo.J, 2007, Pag.8) 
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2.6 HIPOTESIS 

2.6.1 Hipótesis Principal 
El sistema de control interno incide de manera significativa sobre los Estados 

Financieros en las empresas dedicadas a la comercialización de artículos para el 

hogar - caso Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. - Arequipa 2020 

2.6.2 Hipótesis Secundaria 

✓ El sistema de control interno está mal implementada, ejecutada y 

supervisada dentro de la Empresa Comercial el Sol EIRL – Arequipa 2020 

 

✓ El Actual Sistema de Control Interno incide de manera negativa en la 

formulación de Estados Financieros en el Empresa Comercial el Sol EIRL – 

Arequipa 2020 

 

✓ La implementación del nuevo Sistema De Control Interno Para Pequeñas 

Empresas Basado En El Coso III - Marco Integrado Del 2013 (Aplicada A La 

Realidad Peruana) incidirá de manera positiva en la formulación de Estados 

Financieros en el Empresa Comercial el Sol EIRL – Arequipa 2020 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1.1 Tipo de investigación 
Según (HERNANDEZ, R FERNANDEZ, C BAPTISTA, P.1997. Pág. 69) en 

“Metodología de la Investigación” indica que todo trabajo debe definir su tipología 

de investigaciones en ciencias sociales. La tipología se refiere al alcance que puede 

tener una investigación científica por lo que la “incidencia del control interno sobre 

los Estados Financieros en las empresas comercializadoras de artículos para el 

hogar - Caso Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. - Año 2020” será: 

➢ Histórica: que se aplicará sobre información sobre datos reales de la empresa extraídas 

de todos sus documentos. 

➢ Descriptiva: Se describirá todas operaciones que realice la empresa. 

➢ Correlacional: se medirá la correlación que existe entre el Sistema de control interno 

sobre los Estados Financieros. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Alcance: Según SAMPIERE, R, (2010) el presente trabajo de investigación 

es de alcance Descriptivo relacional- porque primero analizaremos e intentaremos 

explicar la situación actual del Sistema de Control Interno dentro de la organización 

a estudiar y luego veremos de qué manera influye en los Estados Financieros. 

3.2.2 Enfoque: La presente investigación tiene un enfoque Cuantitativo y Cualitativo a la 

vez, porque hay aspectos de sistema de control interno que no será posible ser medido 

con valores numéricos como, por ejemplo, “la creación de procedimientos, nuevos 

manuales, o la división orgánica de la entidad a estudiar” y a la vez hay otros aspectos que 

si podrá ser medidos con valores numéricos como los Estados Financieros. 

3.3 FUENTES DE INFORMACION 

Debido a que el control interno dentro de las organizaciones son procesos 

inherentes, empíricos, de periodicidad ya sea diaria, mensual o anual será 

necesario que exista un observador dentro de la empresa que pueda describir todos 

los procesos que se realiza, y que por lo tanto los apuntes e informes que realice 

serán una fuente confiable de información mientras se realice el presente trabajo 

de investigación. 

También toda organización por más rustica que sea, tienen una cadena de mando 

y documentos para poder operar, Nuestro trabajo será obtener información de todos 

los documentos y reportes posibles, y entrevistar a los principales actores que 

realicen las operaciones dentro de la organización, Utilizando los documentos y a 

los colaboradores como fuentes confiables de información. 
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3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron: la Observación 

directa, encuestas (entrevistas, cuestionaría) y el análisis documental. 

3.4.1 Observación directa: 
Debido a que la empresa carece de manuela y procedimientos por escrito, Los 

trabajadores y Gerentes han desarrollado procedimientos de manera verbal en 

todos los niveles de la organización, por lo que es necesario captar con la vista 

todos esos procesos y la manera en la que se ejecutan para poder crear manuales 

en base a ello. 

3.4.2 Análisis documental 
El análisis documental comprende el procesamiento analítico - sintético que a su 

vez incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, de la clasificación, 

indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas.  

En el presente trabajo de investigación el análisis documental va a dirigido a la 

“EMPRESA COMERCIAL EL SOL” 

3.5 POBLACIÓN. 

En el siguiente trabajo de investigación quedo determinada que la Población a 

estudiar será la “Empresa Comercial El Sol EIRL” ya que para estudiar un Sistema 

De Control Interno o los Estados Financieros es necesario haber analizado todas 

las áreas y puestos que conforman la organización. 

3.6 CAMPÓ DE VERIFICACION 
➢ Ubicación espacial: le presente investigación se realizará en las instalaciones de la 

empresa “Comercial el Sol EIRL” que pertenece al Régimen Tributario General, Ubicada 

en la ciudad de Arequipa y que consta de 4 locales de ventas y 3 almacenes en 

diferentes distritos. 

➢ Ubicación Temporal: la presente investigación se realizará para el ejercicio que termina 

al 31 de diciembre del 2019 – 2020 y los Estados Financieros mensuales de enero a 

abril del 2021 

3.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuenta con la disponibilidad de recursos económicos y 

financieros, así como los materiales, tecnología, tiempo e información teórica y 

virtual necesaria para su elaboración. En tal sentido, consideramos que esta 

investigación es viable para su realización. Así mismo, se ha podido recoger la 

información necesaria para la elaboración de nuestro caso práctico, encontrando 

total predisposición de los dueños del negocio por conocer los resultados de su 

evaluación. 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DE LA ENTIDAD 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

“Empresa Comercial el Sol EIRL” fue creado el 20 de enero de 1990, con más de 

31 años de experiencia en la comercialización de artículos para amoblar los 

hogares arequipeños. 

En un inicio en la primera tienda que existió se distribuía artículos de tapicería y 

pegamentos aprovechando el gran auge de necesidad que existía por estos 

productos, con el transcurso de los años se fue ampliando nuevas líneas de 

distribución como ventas de telas en general, artículos de plástico, muebles, 

colchones con el objetivo de tener una gran variedad de oferta para nuestros 

clientes, los puntos históricos más relevantes de la empresa son  

1990: inauguración de la primera tienda en la Av. Mariscal Castilla– Miraflores - 

Arequipa especializada en la venta de artículos de tapicería y pegamentos 

1995: Ampliación de línea de productos a la Distribución de Colchones en general. 

1997: Inauguración de la 2da tienda en la Av. Mariscal Castilla – Miraflores - 

Arequipa especializada en la venta de colchones. 

2001: Inauguración de la 3ra tienda en la AV. Unión – Miraflores – Arequipa 

especializada en la venta de artículos de tapicería al mayor (Enfocada para 

empresas y clientes que compren cantidades grandes) 

2005: Acuerdo de Concesión como único distribuidor autorizado en la ciudad de 

Arequipa para venta de “Productos Paraíso del Perú”. 

2007: Compra, ampliación y construcción del terreno de la tienda Numero Nro. 2 

hasta el tercer piso, que será destinado como la principal tienda de la empresa en 

la cual se ofrecerá todas las líneas que se distribuyen en especial “COLCHONES”. 

2010: Inauguración de la última y cuarta tienda ubicada en la Av. Mariscal Castilla 

– Miraflores – Arequipa especializada en la venta de Colchones al por mayor 

(Enfocada para empresas y clientes que compren cantidades grandes) 

2013: Culminación de construcción de 4to y 5to piso de la tienda Nro. 2, que tiene 

como finalidad cumplir con el objetivo de oficinas administrativas y almacenes. 

Actualmente la empresa se dedica a la compra, venta, importación y distribución al 

por mayor y menor de artículos para el hogar y tapicería en general y como se 

evidencia en las líneas arriba, cuenta con una amplia experiencia adquirida a través 

del tiempo y con el equipo humano necesario para cumplir con sus objetivos.   
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4.1.1 Líneas de ventas 
a. Colchones y ropa de cama en General. 
b. Muebles de madera y plástico para amoblar espacios. 
c. Artículos de tapicería y pegamentos. 
d. Telas y artículos de textilería. 

 

4.1.2 Principales proveedores 

a. Productos Paraíso Del Perú S.A.C. 
b. Multi Top S.A.C. 
c. Corporación Peruana De Productos Químicos S.A. 
d. Industria Del Mueble S.A.C. 

 

4.2 DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 

El presente procedimiento para diagnosticar el control interno que se aplicara en la 

empresa “Comercial el Sol” está basada en el modelo “Sistema De Control Interno 

Para Pequeñas Empresas Basado En El Coso III - Marco Integrado Del 2013 

(Aplicada A La Realidad Peruana)” del cual se explicó a profundidad en el capítulo 

2.4 del presente trabajo de investigación. 

Debemos indicar en primer lugar que este modelo de sistema de control interno 

está diseñada para ser implementada en empresas pequeñas y medianas, por lo 

que el comité que lo implante solo necesitara los conocimientos básicos en el 

aspecto organizacional, contable – operativo. y la empresa tampoco necesitara de 

un presupuesto abundante. 

Ahora después de revisar la bibliografía correspondiente debemos indicar que 

existen diversos factores para indicar si una empresa puede ser calificada como 

Pequeña, mediana o grande, dependiendo de sus ingresos, cantidad de 

trabajadores, giro de negocio, capital social etc. Por lo que después de hacer el 

análisis correspondiente podemos llegar a la conclusión que “Comercial el Sol” es 

una Mediana Empresa y por lo tanto será evaluada con este modelo de sistema de 

control interno. 

4.2.1 Diseño organizacional y legislación interna 
Como se dijo en el capítulo 2.4.2.1 el “Diseño organizacional es la creación de 

funciones, procesos y relaciones formales en una organización dentro de un marco 

de manuales y reglamentos (Legislación interna)”  

Para evaluar este componente se procedió a recolectar y analizar los siguientes 

elementos. 
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4.2.1.1 Misión, visión 

Para el momento que se empezó con el presente trabajo de investigación LA 

GERENCIA comunicó que no tenían una VISION ni MISION por escrito de la 

empresa y mucho menos se lo habían comunicado a los colaboradores, por lo que 

al final este trabajo el comité de implementación del sistema de control interno 

deberá haber elaborado la Misión y Visión de la organización y posteriormente 

deberá ser aprobado por la Gerencia y comunicados en todos los colaboradores de 

la empresa. 

4.2.1.2 Análisis FODA 

Para cuando inicio el presente estudio y se solicitó a la empresa LA MATRIS FODA, 

LA GERENCIA nos indicó que no tenía un una MATRIS FODA establecida y que 

por temas de desconocimiento no podría elaborarlo, por lo por lo que al final este 

trabajo el comité de implementación del sistema de control interno deberá haber 

elaborado el análisis FODA de la organización y posteriormente deberá ser 

aprobado por la Gerencia y comunicados en todos los colaboradores de la 

empresa. 

4.2.1.3 Organigrama 

Para cuando inicio el presente estudio y se solicitó a la empresa el organigrama 

correspondiente, la gerencia nos indicó que no tenía un organigrama establecido. 

Por lo que se solicitó diseñar uno y hacérnosla llegar a la brevedad posible y en un 

plazo de 2 días nos hizo llegar el siguiente esquema.  

Figura N° 14: Primer Organigrama "Empresa Comercial el Sol EIRL" 

 

Fuente: La Empresa 

4.2.1.4 Legislación interna 

De la revisión efectuada en la empresa se determinó que: 

GERENCIA 
GENERAL

AREA DE VENTAS
AREA DE 

LOGISTICA
AREA 

ADMINISTRATIVA

ASESORIA LEGAL



99 
 

a. La Empresa no cuenta con un Reglamento Interno de trabajo. 
b. La empresa no cuenta con Manual de Organización y Funciones. 
c. La empresa no cuenta con un manual de procedimientos de áreas críticas. 
d. La empresa cuenta a partir de Julio 2020 con un “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19 en el trabajo” aprobado por el ministerio 
de Salud. 

e. La empresa no cuenta con manuales administrativos secundarios. 
 

La Gerencia comunico que todas las órdenes, coordinaciones y comunicaciones se 

transmiten de manera oral o por correo electrónico y grupos de WhatsApp y que no 

se establecieron reglamentos y manuales por escritos por falta de asesoría y 

carecer del tiempo necesario. 

4.2.2 Gestión de la información 
Como se dijo en el capítulo 2 el objetivo de la Gestión De La Información es ofrecer 

mecanismos que permitieran a la organización adquirir, producir y transmitir, al 

menor coste posible, datos e informaciones con una calidad, exactitud y actualidad 

suficientes para servir a los objetivos de la organización. En términos perfectamente 

entendibles sería conseguir la información adecuada, para la persona que lo 

necesita, en el momento que lo necesita, al mejor precio posible para toma la mejor 

de las decisiones. en la cual se midieron 3 aspectos que son seguridad, difusión e 

infraestructura de la información se consiguieron los siguientes resultados. 

4.2.2.1 Seguridad de la información 

Después de haber hecho la inspección necesaria y haber analizado el cuestionario 

que se hizo a los trabajadores de la empresa se concluyeron las siguientes 

observaciones respecto a Seguridad De Información. 

a. La empresa no cuenta con un manual de políticas de seguridad informática  
b. Se han encontrado que 7 computadoras no cuentas con un antivirus 

actualizado y tampoco tiene un software de firewall. 
c. La gerencia no tiene las contraseñas de inicio de las computadoras de la 

empresa, por lo que le es imposible ingresar a ellas en caso sean necesarias 
y no se encuentre el personal que lo opera. 

d. No existen Backup o copias de respaldo de toda la información que se 
producen en todas las computadoras de la empresa, siendo esta una 
observación muy grave. 

e. El diseño del sistema informático de la empresa no es la correcta para 
salvaguardar la información de la empresa. 
 

Por lo tanto, se puede concluir que no existe una seguridad razonable de la 

información que permitan continuar con las operaciones comunes de esta 

organización. 
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4.2.2.2 Infraestructura de la información 

Comercial el Sol EIRL cuenta con 1 local principal en la que se encuentra la tienda 

principal y 3 tiendas secundarias en la Ciudad de Arequipa. 

En el local principal se observa que se divide en 4 departamentos Tienda principal, 

Contabilidad, Administración y Logística. 

En el área de contabilidad existen 2 computadoras funcionales, 1 impresora. 

Accesos a internet. 

En área de Administración existe 2 computadoras funcionales, 1 laptop Acceso a 

internet y comparten impresora con el Área de Logística. También se encontró un 

router. También se observó que en el área de logística existen 2 computadoras 

funcionales, accesos a internet y comparten una impresora con el Área de 

Administración. 

En las 3 tiendas secundarias se encontró una computadora funcional y una 

impresora con acceso a internet. Estas computadoras solo tienen acceso al sistema 

de ventas. 

Relación de computadoras de la empresa Comercial el Sol EIRL 

 

Relación de impresora empresa Comercial el Sol EIRL 

item USUARIO MARCA RAM DISCO PROCESADOR UNIDAD DE CD MONITOR T. DE VIDEO T. RED MOUSE TECLADO BUENO REGULAR MALO

PC-001 CONTABILIDAD TOSHIBA 4GB 640 GB CORE I5 SAMSUNG SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI MICROSOFT MICROSOFT

PC-002 CONTABILIDAD LENOVO 2GB 500 GB AMD E-3000 NO SAMSUNG AMD HD INTEGRADA BOARD WI-FI MICROSOFT MICROSOFT

PC-003 ADMINISTRACION DELL 4GB 320 GB INTEL XEON DVD RW SAMSUNG NVIDIA HD INTEGRADA BOARD WI-FI MICROSOFT MICROSOFT

PC-004 ADMINISTRACION HP 4GB 500 GB CORE I5 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI MICROSOFT MICROSOFT

PC-005 LOGISTICA PC SMART 2GB 320 GB CORE I5 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI HP EQ-014 MICROSOFT

PC-006 LOGISTICA COMPAQ 4GB 320 GB INTEL PENTIUM 4 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI HP EQ-014 MICROSOFT

PC-007 TIENDA 1 COMPAQ 4GB 640 GB INTEL PENTIUM 4 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI GENUS EQ-020 MICROSOFT

PC-008 TIENDA 2 COMPAQ 4GB 640 GB INTEL PENTIUM 4 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI GENUS EQ-020 MICROSOFT

PC-009 TIENDA 3 COMPAQ 4GB 640 GB INTEL PENTIUM 4 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI GENUS EQ-020 MICROSOFT

PC-010 TIENDA 4 COMPAQ 4GB 640 GB INTEL PENTIUM 4 DVD RW SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI GENUS EQ-020 MICROSOFT

LAPTOP ADMINISTRACION HP 2GB 320 GB CORE I5 NO SAMSUNG INTEGRADA BOARD INTEGRADA BOARD WI-FI GENUS EQ-020 MICROSOFT

ESTADOCONFIGURACION

Nota: Propia 

Tabla N°  6: Relación de computadoras "Empresa Comercial el Sol EIRL" 
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Tabla N°  7: Relación de Impresoras "Empresa Comercial el Sol EIRL" 

 
Nota: Propia 

Después de haber hecho la inspección necesaria y haber analizado el cuestionario 

que se hizo a los trabajadores de la empresa se concluyeron las siguientes 

observaciones respecto a la infraestructura de la información. 

 

a. La empresa no cuenta con un inventario actualizado de todos los activos 
que contengan información. 

b. De los equipos identificados, se observó que no hay mantenimiento 
periódico adecuado para cada máquina. 

c. Se identificó que no existe una comunicación correcta entre el personal 
que brinda servicio de mantenimiento a las máquinas y la empresa, y que 
muchas veces son personas muy distintas. 

d. No existe un inventario del total de software básicos con los que trabaja 
la empresa. 

e. No existe un área encargada para la renovación, mantenimiento, 
actualización de todas las máquinas que contengan información de la 
empresa, encargándose de este procedimiento terceras personas sin 
ninguna relación con la empresa. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que para mejorar la infraestructura de la información 

la empresa debe contar de manera urgente con un inventario de activos que 

contengan su información, establecer políticas de renovación de equipos y contratar 

personal adecuado que brinde servicios de mantenimiento periódico a todos los 

equipos de la empresa. 

 

4.2.2.3 Difusión de la información 

La difusión de información dentro de la empresa se puede dividir en 2 formas 

➢ A - Difusión de avisos y órdenes: se hacen a través del correo institucional 
y/o grupos de WhatsApp y que tienen la misma importancia de cualquier 
comunicación escrita. Todos los colaboradores están obligados a revisar sus 
cuentas de correos de manera diaria y/o contestar los mensajes del grupo 
cuando estos sean nombrados y de manera Gerencia se asegura que la 
información llegue a las personas indicadas en el momento oportuno 

ITEM USUARIO REFERENCIA CABLE USB CABLE DE PODER CALIDAD DE LA IMPRESIÓN VELOCIDAD NIVEL DE TINTA BUENO REGULAR MALO

IMPRESORA 001 CONTABILIDAD HP 1315 OK OK IMPRESIÓN A COLOR ACEPTABLE ACEPTABLE

IMPRESORA 002 LOGISTICA/ADMINISTRACION HP DESKJET3940 OK OK IMPRESIÓN A NEGRO ACEPTABLE ACEPTABLE

IMPRESORA 003 TIENDA 1 EPSON L555 OK OK IMPRESIÓN A NEGRO ACEPTABLE ACEPTABLE

IMPRESORA 004 TIENDA 2 EPSON L555 OK OK IMPRESIÓN A NEGRO ACEPTABLE ACEPTABLE

IMPRESORA 005 TIENDA 3 EPSON L555 OK OK IMPRESIÓN A NEGRO ACEPTABLE ACEPTABLE

IMPRESORA 006 TIENDA 4 EPSON L555 OK OK IMPRESIÓN A NEGRO ACEPTABLE ACEPTABLE

ESTADOCARACTERISTICAS
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➢ B - Reportes e informes del sistema informático: La empresa trabaja con 

un sistema ERP cuyos reportes son entendibles para sus usuarios pero que 
no son suficientes para tomar decisiones por lo que constantemente deben 
consultar con el proveedor para crear, modificar o actualizar nuevos 
reportes. 

 
También se identificó que el área de compras debido a la carga de funciones tuvo 

como política ingresar información en el sistema cada fin de mes y que esto demora 

en la toma de decisiones y cálculo de impuestos. 

Por lo tanto, se puede concluir que la difusión de información dentro de la empresa 

es aceptable y razonable, pero se debe mejorar la relación con el proveedor de 

sistema informático para coordinar la mejora de reportes y soluciones técnicas de 

software cunando se presenten fallos. 
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PC 01 PC 02 PC 03 PC 04 PC 05 PC 06 PC 07 PC 08 PC 09 PC 10 

MODEM 

INTERNET 

ROUTER 

SWITCH 

LAPTOP 01 

WI FI 

SERVIDOR SOLO PARA 

SISTEMA ERP  

Nota: La Empresa 

Figura N° 15: Antiguo Sistema Informático "Empresa Comercial el Sol EIRL” 
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4.2.3 Diseño de ejecución de operaciones 
Este aspecto es la puesta en práctica del Diseño Organizacional y cumplimiento 

de la Legislación Interna, aquí se debe evaluar la comunicación entre áreas, 

satisfacción del cliente/proveedor y la manera en la que se corrigen los errores 

operativos para poder cumplir con el objeto social de la empresa. 

4.2.4 Monitoreo de las operaciones e identificación de riesgos internos 
La evaluación de monitoreo de operaciones se dividió en 2 aspectos, 1. 

Evaluación de monitoreo de control interno en aspectos generales y áreas 

criticas 2. Evaluación de monitoreo de operaciones rutinarias. 

4.2.4.1 Evaluación de monitoreo de control interno en aspectos generales 

y áreas críticas 

De la encuesta y observación aplicada se puede concluir que la empresa no 

tiene una persona encargada de realizar un monitoreo integral del control 

interno de la empresa y por ende tampoco existe reportes de monitoreo de 

operaciones, informes de auditorías que puedan indicar el funcionamiento 

adecuado o inadecuado de las funciones de las áreas. 

También se concluye que la empresa no ha identificado sus áreas críticas que 

deben ser evaluados de manera rígida y periódica. 

4.2.4.2 Evaluación de monitoreo de operaciones rutinarias. 

De la encuesta y observación aplicada se concluyó que la empresa realiza 
arqueos de caja en sus diversas tiendas 2 veces al mes de manera sorpresiva, 
dando la seguridad razonable de que el efectivo recaudado llegue a ser 
depositado en las cuentas corrientes de la empresa 

También se concluyó que la empresa realiza procesos de inventarios 

sorpresivos de mercaderías una vez al mes de cualquiera de las líneas de 
venta, dando una seguridad razonable al proceso de tránsito de la mercadería 
desde al almacén hasta el comprador. 

Se pudo observar que los Arqueos de cajas e Inventarios sorpresivos son los 
únicos procesos de monitoreo de operaciones rutinaria que hace la empresa y 
que no existen monitoreo de otras áreas como activos fijos, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, revisión de conciliaciones bancarias que son indispensables 
para el funcionamiento correcto de la empresa 

Queda claro que la empresa ha intentado implementar procesos de monitoreo 

de operaciones en algunas áreas, pero dado su tamaño resulta evidente que 

son insuficientes y es necesario establecer un proceso monitoreo integral cuyo 

objetivo sea la identificación inmediata de las áreas críticas, creación de 

reportes de monitoreo, identificación de riesgos de control interno y por último 

reportes de propuesta para prevenir riesgos y mejorar las operaciones. 
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4.3 DIAGNOSTICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 DE LA “EMPRESA COMERCIAL EL SOL” EN 

RELACION AL CONTROL INTERNO 

El presente diagnostico se basa en el cumplimiento de los “objetivos de los 

Estados Financieros que son el de suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas” 

Por lo que pasaremos primero a presentar el estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados al 31.12.2019 y luego procederemos a analizarlos. 
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Tabla N°  8: Estado de Situación Financiera al 31-12-2019 

    

A C T I V O 2019 PASIVO Y PATRIMONIO 2019

   

ACTIVO   CORRIENTE PASIVO   CORRIENTE  

Efectivo y Equivalente de Efectivo 416,556.82 Cuentas por Pagar Comerciales 213,577.65

Ctas por Cobrar Comerciales 65,307.93 Otra Cuentas por Pagar 578,672.61

Otras Ctas. Por Cobrar 68,896.25 Tributos por Pagar 83,272.24

Existencias 1,638,010.36 Remuner.y Beneficios Sociales 21,434.01

Anticipos Otorgados 0.00

Existencias x Recibir 790,146.06

Intereses/Segur Diferidos 26,436.15

     TOTAL ACTIVO CTE. 3,005,353.57      TOTAL PASIVO CTE. 896,956.51

PASIVO NO CORRIENTE

Otra Cuentas por Pagar 303,362.90

 PATRIMONIO  

ACTIVO NO CORRIENTE  Capital 1,081,578.04

2,682,114.44 Reservas 217,000.00

Resultados Acumulados 2,815,794.70

Intangibles 0.00 Utilidad del Ejercicio 372,775.86

      TOTAL ACTIVO NO CTE. 2,682,114.44       TOTAL PATRIMONIO 4,487,148.60

  

TOTAL ACTIVO: 5,687,468.01 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 5,687,468.01

EMPRESA COMERCIAL EL SOL EIRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

   AL 31 de diciembre del 2019     (expresado en Soles)

Inmueble, Maq. y Equipo.(neto de 

depreciacion acumulada)

 

Nota: La Empresa 
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Tabla N°  9: Estado de Resultados al 31-12-2019 

Ventas Netas 5,733,538.94

Menos:

(-) Costos de Ventas 4,309,525.68- 

UTILIDAD BRUTA 1,424,013.26 

Gastos de Administracion 131,539.09-    

Gastos de Ventas 762,262.60-    

Gastos Financieros 26,364.03-       

UTILIDAD DE OPERACIÓN 503,847.54    

Otros Ingresos 24,543.16       

Ingresos Financieros 369.39            

Otros Ingresos -                   

RESULT.ANTES DE PARTC.E IMPTOS. 528,760.09    

Impuesto a la  Renta 155,984.23-    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 372,775.86

AL 31 de diciembre del 2019     (expresado en Soles)

EMPRESA COMERCIAL EL SOL EIRL

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Nota: La Empresa 
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4.3.1 Análisis de los Estados Financieros de “Comercial el Sol EIRL” al 31-
12-2019 enfocado en el sistema de control interno 
 

4.3.1.1 Efectivo y equivalente de efectivo 

Según (SANTILLANA, J. (2015).Pág. 4) en “Sistemas de Control Interno” 
indica que es necesario “La elaboración oportuna de conciliaciones 
bancarias (a más tardar dentro de los diez primeros días de cada mes) por 
que representa una de las acciones de control más relevantes en el proceso 
de caja y bancos, que por ningún motivo debe ser soslayada” por tal motivo 
como después de hacer la verificación de cuentas bancarias y cajas chicas 
que maneja la “Empresa Comercial el Sol EIRL” se elaboran conciliaciones 
bancarias pasados 2 meses después de haberse producidos las 
operaciones. 

No se encontró política debidamente documentada que establezca los 
parámetros necesarios para realizar el procedimiento de caja, definiendo 
criterios como arqueos programados y no programados, supervisión del 
procedimiento por personal ajeno al área de tesorería, conciliación de 
saldos entre el efectivo disponible y la documentación que sustente los 
cobros y pagos realizados. 

Si bien el gerente comercial tiene accesos a las cuentas bancarias y 
aprueba los gastos de las diferentes cajas chicas de la empresa y lleva un 
control de los egresos de dinero, se detecta una muy pésima comunicación 
con área de contabilidad ocasionando un mal registro de egresos de dinero 
derivando en errores en los Estados Financieros. 

De nuestra Revisión de saldos al 31-12-2019, hemos identificado saldos de 
efectivo en caja sin sustento por un importe aproximado de S/. 350,905.00. 

 
4.3.1.2 Cuentas por cobrar comerciales terceros. 

Se ha detectado que la “EMPRESA COMERCIAL EL SOL EIRL” tiene una 
factura de 5,000.00 soles del periodo 2019 que no ha sido cobrada ni 
provisionada contablemente como “cobranza dudosa” como gasto, solo se 
encontró un correo de reclamo hacia el cliente, del periodo 2020 pero hasta 
la fecha no hay respuesta alguna, y tampoco algún responsable que haga 
el seguimiento respectivo de la cuenta por cobrar. 

Se ha detectado que la Compañía no cuenta con el análisis de ciertas 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
respectivamente. Esta situación se origina debido a que no se efectúan 
conciliaciones periódicas entre los reportes operativos y contables 
ocasionando que se distorsione el saldo de estos rubros. 

De nuestra Revisión de saldos al 31-12-2019, hemos identificado que la 
empresa no mantiene sustente de cuentas por cobrar por un importe 
aproximado de S/. 24,700.00. 
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4.3.1.3 Otras cuentas por cobrar 

De nuestra revisión hemos identificado que la empresa no mantiene un 

sustento de cuentas por cobrar por un importe aproximado de S/. 62,523.00.  

Se detectado que la empresa no realiza reportes periódicos de Otras 

cuentas por cobrar debido a que no existe un encargado responsable de 

estos informes y nadie que haga seguimientos a estas operaciones. 

 

4.3.1.4 Mercaderías. 

Se ha detectado que, en el inventario de mercaderías de los Estados 

Financieros, se muestran artículos con diferencias negativas y positivas en 

los saldos físicos, los mismos que no cuentan con documentación de 

sustento. Asimismo, estas diferencias se encuentran pendientes de registro 

contable. 

También se ha identificado que el Área de Logística no tiene una buena 

comunicación con el Área contable traduciéndose en distorsiones 

significativas con el costo de ventas y stock de inventario verdadero. 

 

4.3.1.5 Inmueble maquinaria y equipo y depreciación. 

Se ha detectado que el inventario de Inmueble Maquinaria y Equipo de la 

“Empresa Comercial El Sol” que se registra en las notas de Estados 

Financieros no tienen una verificación en físico y/o en campo, por lo que no 

hay evidencia real sobre de existencia de todos los activos que figuran en 

la relación, haciendo imposible identificar los activos obsoletos, dañados, 

extraviados y los que aún están operativos, lo que podría producir una 

diferencia significativa y material en los Estado Financieros. 

Se ha identificado que el área contable es el responsable de llevar el control 

de los “Inmuebles maquinarias y equipos” de la empresa, pero según el 

contador no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer un 

inventario real de todos ítem. que existen en su lista y poder confirmar su 

existencia y estado actual. 

Del mismo modo queda evidenciado que debido al porcentaje que ocupa el 

rubro de “inmuebles maquinarias y equipos” dentro del Estado de Situación 

Financiera no existe un sistema automatizado que controle este rubro, por 

el contrario, se ha identificado que el control de activos fijos a nivel de costo 

y depreciación es realizado de forma manual, a través de hojas de cálculo 

MS Excel. La falta de un control automático de los activos fijos podría 

generar errores en el importe contabilizado, distorsionando así la 

información financiera relacionada a los activos fijos de la Compañía. 

Asimismo, existe la posibilidad de que la información consignada en las 
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hojas de cálculo se pueda eliminar o modificar, generando la permanente 
necesidad de corroborar periódicamente la información consignada en 
éstas, lo cual conlleva a incurrir en mayores horas de trabajo al responsable 
del control de activo fijo, además del riesgo de que dicha información haya 
sido modifica. 

 
4.3.1.6 Cuentas por pagar comerciales. 

Se ha detectado que la “Empresa Comercial El Sol EIRL” tiene una factura 

por pagar por un total de S/. 31,000.00 soles del periodo 2020 que no ha 

sido pagadas ni existen algún reclamo por parte del proveedor, y tampoco 

hemos encontrado un responsable directo que nos de alguna explicación a 

respecto. 

Solo tenemos que la versión del contador que indica que la gerencia nunca 

autorizo la cancelación de dichas facturas por lo que en sus Estados 

Financieros aun aparecen pendientes de pagar, pero por la versión de 

gerencia comercial indica que, si bien estuvo informado en el periodo 2020 

que faltaban cancelar una cantidad de facturas, el contador no le volvió a 

informar de estas mismas facturas en el periodo 2021 

De lo detallado en el párrafo anterior se ha detectado que la compañía no 

cuenta con el análisis de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar respectivamente. esta situación se origina debido a que no se 

efectúan conciliaciones periódicas entre los reportes operativos y contables 

ocasionando que se distorsione el saldo de estos rubros dentro de los 

Estados Financieros. 

 

4.3.1.7 Remuneraciones y beneficios sociales. 

Se ha detectado que las Remuneraciones mensuales por pagar al 31 de 

diciembre de 2020 presentaba diferencias no conciliadas con el balance de 

comprobación a esa misma fecha, adicionalmente, el área de contabilidad 

no tiene como procedimiento para conciliar los listados operativos de 

remuneraciones por pagar con los saldos contables generando diferencias 

materiales en los Estados Financieros. 

 

4.3.1.8 Sistema contable y seguridad informática. 

De revisión efectuada de detecto que la empresa cuenta con un sistema de 

gestión ERP llamado “NIMBUS” de la cual se paga mensualmente el uso 

del dominio y que cuenta con los módulos de contabilidad, ventas, logística, 

finanzas. Pero carece de módulos de recursos humanos y activos fijos, 

además no se cuenta con la asistencia técnica apropiada y oportuna que 

se necesita para cuando surja algún inconveniente. 
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La empresa no cuenta con un especialista en sistemas, redes o hardware 

que apoyen al momento de surgir algún problema con un equipo electrónico 

por lo que los trabajadores tienen que solucionar esos problemas de 

manera individual o en el peor de los casos buscar la asistencia técnica de 

una persona ajena a la empresa. 

4.3.1.9 Proceso de cierre contable 

Durante la revisión del proceso de cierre contable de la Compañía, hemos 
observado los siguientes asuntos: 
 
➢ Aprobación mensual de los Estados Financieros 
      Se ha detectado que la compañía realiza de manera anual el proceso 

de presentación de Estados Financieros ante la Gerencia, pero debido 
a los cambios económicos y a la necesidad de obtener información real 
sobre la situación financiera – contable en el momento oportuno. a 
Gerencia comunica que le presentación de Estados Financieros se 
haga de manera mensual para la correcta toma de decisiones y poder 
me evaluar la evolución de la empresa a través de los meses. 

 
➢ Asientos manuales 

Durante nuestra revisión, hemos identificado que la Compañía 
registra operaciones de forma manual. A continuación, presentamos 
algunos ejemplos: 
a. Cálculo manual del impuesto a las ganancias corriente y diferido. 

b. Control manual del devengo de los seguros contratados. 

 
 

4.3.1.10 Manual de políticas contables y de organización en el área 

contable 

Durante nuestra revisión, no hemos identificado un manual de contabilidad 
y procedimientos que indique todas las políticas contables que le son 
aplicables. Por ejemplo, nombramos algunas políticas que debería 
implementar: 
 

En el área contable: 

- Activación y registro de activos fijos. 

- Análisis de las condiciones de existencias. 

- Deterioro de activos no financiero. 

- Provisiones y estimados contables. 
 

En el área de finanzas/tesorería: 

- Control de ingresos/egresos de efectivo. 
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- Revisión y autorización de asientos contables de 
pago/cobro en efectivo, teniendo en cuenta la segregación 
de funciones. 

 
La clara exposición y comunicación de las políticas contables y 
procedimientos en manuales, complementados con la definición y 
uso de indicadores de desempeño en las diversas áreas, ayudará al 
personal a cumplir los objetivos de negocio y permitirá mejorar su 
eficiencia. Asimismo, contribuye a mitigar el riesgo de que se 
produzcan fraudes o irregularidades, se omitan transacciones o que 
estas sean procesadas por personal no autorizado, se informe con 
retraso las transacciones importantes, o se realicen procedimientos 
de manera no uniforme. 

 

4.3.1.11 Formalización de procesos críticos 

La compañía tiene transacciones relacionadas a procesos críticos de 
negocios como son: 

(a) Ventas – Cuentas por cobrar – ingreso de efectivo 

(b) Compras – Cuentas por pagar – egreso de efectivo 

(c) Cierre contable 

(d) Obligaciones financieras 
 

Un entendimiento adecuado de la estructura de estos procesos críticos 
para el negocio, a través de manuales y/o diagramas de flujo 
actualizados, ayudaría a la compañía en su operatividad y a mejorar sus 
operaciones o controles actualmente implementados, cumpliendo 
satisfactoriamente los objetivos del negocio y mejorando su eficiencia. 
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Tabla N°  10: Ajustes y Reclasificaciones del Estado de Situación Financiera 

Estado de situación financiera
Al 31.12.2019 Ajustes Reclasificaciones Al 31.12.2019 Al 31.12.2019 Ajustes Reclasificaciones Al 31.12.2019

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo 416,556.82 350,905.00-                            -   65,651.82 Obligaciones f inancieras de corto plazo 1,316.00- 540,192.00 538,876.00 

Cuentas por cobrar comerciales 65,307.93 29,700.00- 6,000.00- 29,607.93 Cuentas por pagar comerciales 213,577.65 91.00 31,888.00- 181,780.65 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas                     -                       -   6,000.00 6,000.00 Remuneracion y Beneficios Sociales 21,434.01 91,888.00 113,322.01 

Otras cuentas por cobrar 68,896.25 60,523.00-                            -   8,373.25 Otras cuentas por pagar 661,944.85 904.00 625,604.00- 37,244.85 

Existencias
2,428,156.42                     -                              -   2,428,156.42 

Total pasivo corriente
896,956.51 321.00- 25,412.00- 871,223.51 

Gastos pagados por anticipado 
26,436.15                     -   25,412.00- 1,024.15 

Pasivo no corriente

Total activo corriente 3,005,353.57 441,128.00- 25,412.00- 2,538,813.57 Obligaciones f inancieras de largo 

plazo

- - 303,362.90 303,362.90 

Otras cuentas por pagar 303,362.90 - 303,362.90- - 

Total pasivo no corriente 303,362.90 - - 303,362.90 

Total pasivo
1,200,319.41 321.00- 25,412.00- 1,174,586.41 

Patrimonio, neto

Capital social 1,081,578.04 - - 1,081,578.04 

Activo no corriente Reserva legal 217,000.00 - - 217,000.00 

Inmueble, mobiliario y equipo, neto 2,682,114.44                     -                              -   2,682,114.44 Resultados acumulados 3,188,570.56 440,807.00- - 2,747,763.56 

Total activo no corriente
2,682,114.44                     -                              -   2,682,114.44 

Total patrimonio neto
4,487,148.60 440,807.00- - 4,046,341.60 

Total activo
5,687,468.01 441,128.00- 25,412.00- 5,220,928.01 

Total pasivo y patrimonio neto
5,687,468.01 441,128.00- 25,412.00- 5,220,928.01 

Comercial el Sol  E.I.R.Ltda.

Estados Financieros antes y después de ajustes y reclasificaciones
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y 30 de diciembre de 2019

 

Nota: Creación Propia 

Después de haber examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 de la empresa “Comercial el Sol 

EIRL” y haber realizado los ajustes y reclasificaciones necesaria podemos observar que existe un saldo de s/. 441,128.00 que 

se tuvo que ajustar en Resultados   y afecta de manera material. 

También se evidencia que tanto los ajustes y las reclasificaciones realizadas se debieron en gran medida por que el Sistema 

de Control Interno no estaba cumpliendo con sus objetivos y este debía ser rediseñado.
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Tabla N°  11: Ajustes y Reclasificaciones de Estado de Resultados 

Estado de resultados integrales Al 31.12.2019 Ajustes Reclasificaciones Al 31.12.2019

S/ S/ S/ S/

Ventas netas 5,733,538.94 - - 5,733,538.94 

Costo de ventas 4,309,525.68- - - 4,309,525.68- 

Utilidad bruta 1,424,013.26 - - 1,424,013.26 

Gastos de ventas 762,262.60- 29,700.00- 791,962.60- 

Gastos de administración 131,539.09- 412,423.00- 543,962.09- 

Otros gastos 26,364.03- 26,364.03- 

Utilidad operativa 503,847.54 442,123.00- 61,724.54 

otros ingresos y egresos 24,543.16 85.00- 24,458.16 

Gastos f inancieros 369.39 - 727.00 1,096.39 

Diferencia en cambio, neta - 1,316.00 642.00- 674.00 

Utilidad antes de impuesto a las 

ganancias
528,760.09 440,807.00- - 87,953.09 

Impuesto a las ganancias 155,984.23- 155,984.23- 

Utilidad neta 372,775.86 440,807.00- - 68,031.14- 

Estados Financieros antes y después de ajustes y reclasificaciones

Comercial el Sol  E.I.R.Ltda.

 

Nota: Creación Propia 

Después de haber examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de 

Diciembre del 2019 de la empresa “Comercial el Sol EIRL” y haber realizado 

los ajustes y reclasificaciones necesaria podemos observar que existe un saldo 

de s/. 441,128.00 que se tuvo que ajustar en Resultados   y afecta de manera 

material. 

También se evidencia que tanto los ajustes y las reclasificaciones realizadas se 

debieron en gran medida por que el Sistema de Control Interno no estaba 

cumpliendo con sus objetivos y este debía ser rediseñado
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4.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA 

• Pregunta: ¿Existen políticas de seguridad de información e informática? 

Figura N° 16: ¿Existen políticas de seguridad de información e informática? 

 

Nota: elaboración  propia 

Interpretación: El 92% de los encuestados respondió que no existen 

políticas de seguridad de información informática. 

Esto se debe a que la gerencia nunca considero elaborar documentos que 

regulen la seguridad informática 

 

• Pregunta: ¿Existe un responsable de instalar y mantener el software 

informático? 

Figura N° 17: ¿Existe un responsable de instalar y mantener el software informático? 

 

Nota: elaboración  propia 

Interpretación: El 88% indico que no existe una persona responsable de 

instalar y mantener un software informático de la empresa debido a la falta 

de interés por parte de la gerencia  
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• Pregunta: ¿Existe un backup de todos los documentos y archivos con los 

que trabaja la empresa? 

Figura N° 18: ¿Existe un backup de todos los documentos y archivos con los que 
trabaja la empresa? 

 

Figura 1: (fuente: elaboración  propia) 

Interpretación: El 71% de los encuestados indican que los documentos con 

los que trabajan no tienen un sistema de respaldo o una copia de seguridad 

ocasionando un grave problema en caso de pérdida de información. 

• Pregunta: ¿Los equipos que guardan la información se renuevan 

periódicamente? 

Figura N° 19: ¿Los equipos que guardan la información se renuevan 
periódicamente? 

 

Nota: elaboración  propia 
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Interpretación: El 83% de los encuestados indican que los equipos que 

guardan información no tienen ningún tipo de renovación periódica o se carece 

una política de mantenimiento de equipo informático. 

 

• Pregunta: ¿existe un mantenimiento periódico de todos los equipos que 

guardan información? 

Figura N° 20: ¿existe un mantenimiento periódico de todos los equipos que guardan 
información? 

 

Nota: elaboración  propia 

Interpretación: El 79% de los encuestados indicaron que no existe un 

mantenimiento periódico de los equipos que guardan o producen algún tipo 

de información dentro de la empresa, ocasionando constante problemas de 

infraestructura difíciles de soluciona debido a la falta también de un 

especialista. 

•  Pregunta: ¿Existe una comunicación fluida y efectiva de los proveedores 

de los equipos que contengan información? 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: elaboración  propia 

Figura N° 21: ¿Existe una comunicación fluida y efectiva de los proveedores de los 

equipos que contengan información? 

 



118 
 

Interpretación: El 88% de los encuestados que no tienen ninguna 

comunicación directa ni fluida con los proveedores de loa equipos que 

producen o guardan información, por lo que cada vez que ocurre un 

problema es complicado solucionarlo. 

• Pregunta: ¿Los trabajadores tienen problemas para entender las órdenes y 

comunicaciones de otras áreas de la empresa? 

Figura N° 22: ¿Los trabajadores tienen problemas para entender las órdenes y 
comunicaciones de otras áreas de la empresa? 

 

Nota: elaboración  propia) 

Interpretación: El  62% de la población encuestada afirma que entiende de 

manera perfecta las órdenes y comunicaciones que reciben de otras áreas, 

por lo que se concluye que existen ciertos problemas en la comunicación 

dentro de la empresa pero que aún no afectan de manera irreversible. 

 

• Pregunta: ¿El sistema informático de la empresa brinda reportes entendibles 

y adecuados a todas sus áreas? 

Figura N° 23: ¿El sistema informático de la empresa brinda reportes entendibles y 
adecuados a todas sus áreas? 

 

Nota: elaboración  propia 



119 
 

Interpretación: El 56% de los encuestados afirma que los sistemas de 

informáticos con los que trabaja la empresa brindan reportes entendibles y 

adecuados, por lo que se concluye que existen un buen porcentaje de los 

trabajadores que no están conformes con la información que brinda le 

sistemas informáticos. 

• Pregunta: ¿Los reportes de cada área son entendibles y oportunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 83% de los encuestados afirma que los reportes e 

información que son producidos por las diferentes áreas de la empresa son 

entendibles y oportunos por lo que se concluye que las áreas prestan la 

importancia necesaria en comunicar sus aspectos. 

Conclusión 

De la información obtenida en base a la elaboración de la encuesta a los 

gerentes y colaboradores de la empresa Comercial el Sol E.I.R.L. se pudo llegar 

a la siguiente conclusión: 

La empresa tiene serios problemas en los aspectos de “Seguridad de 

información” e “Infraestructura de la información” debido que la gerencia no 

presta la importancia necesaria a través del tiempo. 

De la encuesta también se puede deducir que el “Aspecto de difusión de la 

información” está mejor implementada teniendo pocos problemas a 

comparación de las otros aspectos. 

Recomendación 

Teniendo en cuenta las deficiencias encontradas a partir de la aplicación del 

cuestionario se hace las siguientes recomendaciones: 

Implementar planes de acción teniendo en cuenta a todos los niveles de la 

organización, debido a que es muy importante que cada área conozca en lo 

que puede contribuir para el logro del objetivo general. 

Nota: elaboración  propia) 

Figura N° 24: ¿Los reportes de cada área son entendibles y oportunos? 
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Implementar cursos de capacitación en las distintas áreas tales como charlas 

informativas, motivacionales, etc. 

 

4.5 Prueba de hipótesis  

En esta sección de la investigación, se realizará una prueba de hipótesis para 

corroborar la consistencia estadística de los resultados obtenidos y se pueda 

comprobar la hipótesis planteada en esta investigación:  

H0: El sistema de control interno no incide de manera significativa sobre los 

Estados Financieros en las empresas dedicadas a la comercialización de 

artículos para el hogar - caso Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. - Arequipa 

2020.  

H1: El sistema de control interno incide de manera significativa sobre los 

Estados Financieros en las empresas dedicadas a la comercialización de 

artículos para el hogar - caso Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. - Arequipa 

2020.  

Siendo ello así, se podrá rechazar la hipótesis nula si se comprueba que el 

sistema de control interno incide de manera significativa en los Estados 

Financieros. 

Tabla N°  12: Correlación no paramétrica de la hipótesis principal 

Nota: SPSS V.22.0 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en la tabla 15 que el coeficiente de 

correlación según la prueba de Spearman, demuestra que existe correlación 

positiva media entre las dos variables y es estadísticamente muy significativa. 

(r = 0.914, p = 0.000 < 0.05). 

 

Al realizar la prueba de hipótesis, se comprobó la hipótesis planteada (H1: El 

sistema de control interno incide de manera significativa sobre los Estados 

Financieros en las empresas dedicadas a la comercialización de artículos para 

el hogar - caso Empresa Comercial El Sol E.I.R.L. - Arequipa 2020.) 

      

CONTROL 
INTERNO 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

Rho de 
Spearman CONTROL INTERNO 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,914 

    Sig. (bilateral)   ,000 
    N 22 22 

  
ESTADOS 
FINANCIEROS 

Coeficiente de 
correlación ,914 1,000 

    Sig. (bilateral) ,000   
    N 22 22 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

PEQUEÑAS EMPRESAS BASADO EN EL COSO III - MARCO INTEGRADO 

DEL 2013 (APLICADA A LA REALIDAD PERUANA) EN LA EMPRESA 

“COMERCIAL EL SOL EIRL” 

 

5.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL Y LEGISLACION INTERNA 

Despues de varias reuniones entre el equipo de Diseño e implementacion de 

un sistema de control interno Y el Gerente de la empresa , se aprobo el diseño 

organizacional basico para “Comercial el Sol  EIRL”, su Mision, Vision, Analisis 

Foda y Organigrama General y la legsilacion Interna. Y continuacion los 

presentamos. 

5.1.1 Mision y vision 
➢ mision: Adquirir, ofrecer y distribuir la mayor cantidad posible de 

articulos pára  el hogar, de calidad garantizada y al menor costo posible 

para que la mayor cantidad de clientes puedan adquirirlos. 

 

➢ vision: Ser una empresa lider en la comercializacion para el hogar en 

todo el sur del Peru, y cumpliendo con nuestras funciones de manera 

segura, solida, sostenible y rentable. 

5.1.2 Análisis FODA 
Después de varias reuniones equipo de diseño e implementación de un sistema 

de control interno entrego el análisis FODA Y este fue aprobado por el Gerente 

General y difundido entre toda la empresa. 
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Figura N° 25: Análisis FODA "Empresa Comercial el Sol" 

 

Nota: Elaboración Propia 

5.1.2.1 Fortalezas 

a. La empresa compra grandes cantidades de mercancía y de esta manera 

puede cubrir grandes pedidos en poco espacio de tiempo haciendo esta 

una de sus grandes ventajas respecto a las empresas competidoras. 

b. La empresa tiene convenios de exclusividad con empresas productoras 

de marcas reconocidas asegurando de esta manera el stock necesario 

con la calidad necesaria y pudiendo negociar con pocas empresas los 

mejores precios para la mercancía 

c. La empresa se constituyó en el año de 1990 y desde entonces se ha 

dedicado a la venta de artículos para el hogar estableciendo convenios, 

adaptándose a las a la competencia y estableciendo las mejores 

condiciones para los clientes, adquiriendo de esta manera la experiencia 

necesaria para brindar buenos productos en el menor tiempo posible y al 

precio más asequible posible.  

 

5.1.2.2 Debilidades 

a. Debido al desconocimiento de implementación de control interno y 

establecimiento como prioridades de otros aspectos de la empresa, no se 

tienen los controles adecuados para los diferentes procesos, por lo que es 

necesario la implementación, ejecución y monitoreo de control interno 

siendo una debilidad muy grave. 

FORTALEZAS

- Disponibilidad inmediata  de grandes cantidades  de pedidos 
de mercancia

- Convenios de exclusividad  con empresas reconocidas y 
productoras de mercancia.

- Mas de 30 años de experiencia  en el rubro del negocio.

DEBILIDADES

- Control interno en procesos de mejora y perfeccionamiento

- No tiene control adecuado de inventario de la mercancia

- Poca inversion en publicidad

- Dependencia de la disponibilidad de mercancia de los 
productores

OPORTUNIDADES

- Capacidad de expansion de locales en cualquier area 
geografica de la ciudad.

- Precios menores a los de la competencia sin bajar la calidad 
de la mercancia.

AMENAZAS

- Existen gran cantidad de competencia del mismo rubro y 
lineas de venta.

- Dependencia de ventas de los productos con convenios de 
exclusividad de ventas

ANALISIS FODA
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b. Debido a la falta de implementación de un adecuado Control Interno, no se 

tiene controlado de manera correcta los inventarios de mercancías, y esto 

resulta un riesgo importante, porque el manejo de inventarios es un aspecto 

muy importante para cualquier empresa que comercializa los mismos. 

c.  La empresa invierte poco presupuesto en publicitar sus productos y 

marcas, a comparación de la competencia por lo que se necesita establecer 

políticas para aumentar dicho presupuesto y poder hacer más conocida la 

marca. 

d. La empresa intenta adquirir grandes cantidades de mercancía, pero no 

mayormente los proveedores toman tiempos muy largos para entregarlos 

haciendo esto que la empresa dependa mucho de los tiempos de entrega 

y stock que posea el proveedor. 

5.1.2.3 Oportunidades 

a. Debido al tiempo de funcionamiento y al capital acumulado, la empresa 

tiene la capacidad de poder abrir nuevos puntos de ventas en diversas 

zonas de la ciudad, y de esta manera poder aumentar su presencia y 

acaparar más clientes.  

b. Gracias a sus convenios de exclusividad y a la gran capacidad de compras 

de mercadería que tiene. La empresa puede bajar los precios a tal punto 

que la competencia de la zona le sea difícil igualarse, y de esta manera 

puede liderar el mercado de venta de productos domésticos. 

5.1.2.4 Amenazas  

a. En los últimos años se han abierto bastantes negocios cuyo rubro es la 

competencia directa de la empresa a estudiar y que también intentan 

consolidarse en el mercado con nuevas productos y nuevas marcas. Por lo 

que se debe estar vigilante ante los cambios del mercado con respecto a la 

competencia. 

b. Debido a los convenios de exclusividad, la empresa no puede ofrecer, 

distribuir o vender productos de otras marcas diferentes. haciéndola muy 

dependiente de las empresas proveedoras exclusivas. La empresa debe 

trabajar en como minimizar este tipo de riesgo. 

5.1.3 Organigrama General. 
El organigrama es un diagrama de la estructura formal de la organización. Es 

una representación visual que muestra las distintas posiciones existentes 

dentro de una organización, cómo están agrupadas y el flujo de autoridad 

formal. Por lo que a continuación mostraremos el organigrama rediseñado para 

“Comercial el Sol EIRL”.
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Figura N° 26: Organigrama de "Empresa Comercial el Sol EIRL" 

 

Nota: Elaboración Propia
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5.1.4 Legislación interna 
Conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones entre las diferentes 

áreas de una empresa u organización, y según (VERGARA, M. (2017). Pag 

247) en “los manuales de procedimientos como herramientas de control interno 

de una organización” indica que “en la actualidad las organizaciones a nivel 

mundial se mueven mediante procesos y nace la necesidad de controlar cada 

proceso para que este se desarrolle de una manera eficiente por lo que es 

importante el control interno aplicado a manuales de procedimientos, los que al 

mismo tiempo son guías operativas para el proceso que se asigna a una 

persona o actividad dentro de una organización” 

El comité de implementación de sistema de control interno estableció el RIT, 

MOF Y flujogramas de áreas críticas como principales componentes de la 

legislación interna de “Comercial el Sol EIRL”. 

5.1.4.1 Reglamento interno de trabajo (RIT)  

El Reglamento Interno de Trabajo es una norma interna de la empresa, si bien 

no es obligatorio implementarla, sino solo si se tiene más de cien (100) 

trabajadores, en caso de crearla se puede convertir en la norma más importante 

que regula la relación laboral, puesto es una herramienta de gestión de la 

organización empresarial, ya que en ella se pueden recoger además de las 

materias exigidas por ley, normas que obedecen a las particularidades de la 

empresa, así se pueden recoger conductas éticas que inciden en el clima 

laboral,  derechos o beneficios de los trabajadores como son la estructura 

remunerativa, permisos y licencias por casos especiales y establecer un 

sistema de sanciones ante incumplimientos laborales. 

“Comercial el Sol EIRL” elaboro y presento su RIT según Decreto Supremo N° 

039-91-TR (31.12.1991) al ministerio de trabajo siendo aprobado con fecha 

20/12/2020, en este reglamento se detalla aparte de la normatividad laborar 

vigente, las conductas, horarios, derecho y obligaciones del empleador como 

del empleado y tratamiento en casos especiales de hostigamiento laboral y 

trabajadores con enfermedades especiales. 

Este reglamento marca el inicio para poder elaborar los siguientes Manuales y 

procedimientos de la empresa por lo que es muy importante la revisión y 

aprobación por parte de gerencia y como se puede ver en el (anexo 1) del 

presente trabajo se colocó el RIT aprobado de “Comercial El Sol EIRL”, y a 

partir de este seguiremos con el siguiente manual 

5.1.4.2 Manual de organización y funciones (MOF)  

Determina las funciones específicas de los cargos o puestos de trabajo, cuyo 

cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan los objetivos funcionales de 

las unidades orgánicas de cada dependencia, así como las responsabilidades 

y obligaciones asignadas al cargo o puesto de trabajo, en concordancia con el 

marco legal y normativo correspondiente 
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Ayuda a la simplificación administrativa, proporcionando información sobre las 

funciones que les corresponde desempeñar al personal, al ocupar los cargos o 

puestos de trabajo, que constituyen acciones de una etapa o paso en el flujo 

de procedimientos 

Para elaborar este manual es necesario tener definido el organigrama general 

de la empresa y el reglamento interno de trabajo para poder establecer la 

jerarquía de cada unidad de trabajo y asignarle las funciones exactas  

También se agregará al presente manual el perfil que deberá cumplir la persona 

encargada de cumplir las funciones indicadas, y como en toda organización es 

necesario escoger el perfil adecuado para que la empresa pueda cumplir sus 

funciones de manera correcta.  

Podremos encontrar el MOF que se elaboró para “Comercial El Sol EIRL” en el 

anexo 2 del presente trabajo 

5.1.4.3 Identificación De Áreas Criticas 

Para el presente estudio describimos como áreas críticas, aquel conjunto de 

operaciones fundamentales para poder desarrollar el giro del negocio, Aquellas 

áreas que en caso se vean obstruidas o no puedan cumplir sus operaciones de 

manera correcta, causarían graves pérdidas irreversibles en la empresa. 

Para poder clasificar un área como “critica” tiene que cumplir con alguna de 

estas 2 condiciones: 1)-Área que contenga Operaciones vitales para el 

funcionamiento de la empresa 2)- Área que contenga fuertes movimientos de 

información. 

Después del análisis de la “Empresa Comercial El Sol EIRL” se identificó las 

siguientes áreas criticas 

➢ Área critica 1- Flujo de Efectivo 

➢ Área critica 2- Flujo de Inventarios 

➢ Área Critica 3- Flujo de Activos Fijos 

Todas estas áreas son vitales para las operaciones diarias de la empresa, En 

caso fallen o no cumplan su objetivo causaría graves pérdidas para la empresa 

por lo se procederá a elaborar flujogramas de procedimientos que los 

Colaboradores deberán cumplir de manera estricta y tajante. 

También queda indicado que existe más áreas dentro de la empresa que son 

importantes, pero no “criticas”, ósea que en caso haya errores en su 

funcionamiento no afectarían de manera irreversible, o no contienen procesos 

vitales, o no contienen un flujo fuerte de información 

También queda indicado que conforme la empresa evolucione se tendrá que 

identificar y agregar más áreas críticas por la naturaleza del tamaño de la 

empresa.



127 
 

 

FLUJOGRAMA  
ACTIVOS FIJOS 

GERENCIA 
COMERCIAL 

LOGISTICA CONTABILIDAD AREA SOLICITANTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

APROBACION DE 

PEDIDO DE COMPRA 

INICIO 

FIN 

PROCESO DE 

COTIZACION 

AUTORIZACION DE 

DESEMBOLSO PARA 

COMPRA 

REGISTRO DE 

COMPRA 

RECEPCION DE 

ACTIVOS FIJOS 

PREPARACION DE 

PEDIDO DE COMPRA 

INICIA PROCESO DE 

COMPRA 

USO Y RESPONSABLE 

DE ACTIVO FIJO 



128 
 

 

 

FLUJOGRAMA  
CAJA 

GERENCIA 
COMERCIAL 

CAJA CONTABILIDAD 

      

INICIO 

RESUMEN DE POS 

/ CINTA TESTIGO 

VOUCHER DE 
COBROS 

RECIBOS DE 
EGRESO: 

-COMPRAS 
-MOVILIDADES 
-COMISIONES 

-OTROS 

FACTURAS 

Y/O BOLETAS 

DE EGRESOS 

VERIFICACION DE 

RESUMEN DE POS 

CON REGISTROS EN 

CAJA 

AUTORIZACION DE 

GASTOS, 

MOVILIDADES Y 

OTROS REVISION DE 

AUTORIZACION 

PARA GASTOS  

IMPRESIÓN DE 

CAJA 

FIN 

VERIFICACION 

DE DEPOSITOS 

INGRESO AL 

SISTEMA NIMBUS 

ELABORACION DE 

CONCILIACION 

BANCARIA 



129 
 

FLUJOGRAMA  
MERCADERIAS 

ALMACEN 
LOGISTICA 

GERENCIA 
COMERCIAL 

CONTABILIDAD TIENDA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

INICIO
O 

APROBACION DE 

COMPRA 

COTIZACION 

INICIAR PROCESO 

COMPRA  

PAGO AL 

PROVEEDOR 

RECEPCION DE 

MERCADERIAS 

CONFORMIDAD 

DE MERCADERIA 

REGISTRO DE 

CONTABILIDAD 

RECEPCION DE 

FACTURA Y 

CONFORMIDAD 

PEDIDO PARA 

TIENDA 

CONTROL DE 

INVENTARIO 

VENTA AL 

CLIENTE 

FIN 

SOLICITUD 

DE COMPRA 



130 
 

5.2 MONITOREO DE OPERACIONES E IDENTIFICACION DE RIESGOS 

INTERNOS 

5.2.1 Monitoreo de operaciones 
Consta del proceso de observar, supervisar, monitorear todas las funciones de 

las diferentes áreas de la empresa en todos sus niveles, y hacer informes 

periódicos que deberán ser analizadas junto con el Gerente General, y poder 

corregir errores del diseño de operaciones o modificar aspectos de la 

legislación interna. 

Este proceso tiene como objetivos. 

1.-Mejoramiento y/o perfeccionamiento de la funciones y procesos 

2.-Identificación de riesgos Internos 

La empresa “Comercial Sol EIRL” para poder cumplir con este aspecto del 

Control Interno ha dispuesto la creación del área de “auditoría interna” debido 

al flujo de información y a la cantidad de trabajadores que actualmente maneja. 

También es necesario aclarar que, para cumplir con las funciones de monitoreo 

de operaciones e identificación de riesgos internos, se debe primero analizar el 

flujo de información de la empresa y el tamaño en cantidad de trabajadores a 

supervisar, no todas las empresas pueden contratar Auditores Internos. Para 

muchas organizaciones pequeñas es más conveniente delegar las funciones 

de monitoreo a jefes de área reportando estos mensualmente informes de 

control y sugiriendo soluciones o capacitar a un personal que pueda ejercer 

esta función. En cualquier caso, esto se debe tomar en base al tamaño y 

necesidad de la empresa.  

A continuación, se expondrá las funciones, perfil del puesto y jerarquía de 

auditor interno diseñado para la “Empresa Comercial El Sol EIRL” aprobado por 

gerencia general 

CONTROL INTERNO - COMERCIAL EL SOL 

PUESTO DE TRABAJO: AUDITOR INTERNO 

Persona que se encarga de observar, supervisar, monitorear todas las 

funciones de las diferentes áreas de la empresa de acuerdo a mejoramientos 

empíricos, legislación Interna y legislación externa que rigen en toda la 

organización y proponer soluciones y nuevas regulaciones para mejorar el 

funcionamiento de la empresa a través del tiempo. 

a. Responde y Reporta a: 

• Gerencia General. 

b. Le reportan 

• Jefe de tienda 
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• Área Logística 

• Área de Contabilidad 

• Área de finanzas. 

c. Coordina con: 

• Gerencia Comercial 

• Gerencia Administrativa. 

 

Funciones generales con área de tienda, logística, finanzas y contabilidad. 

➢ Solicita copia de cierres diarios de caja. 

➢ Inspecciona funciones de personal que labora en tienda. 

➢ Hacer seguimiento a las metas de ventas por vendedor. 

➢ Velar por el cumplimiento de funciones diarias de tienda como horarios, 

limpieza, manejo de caja, trato al cliente. 

➢ Emite informes mensuales acerca de personal de tienda. 

➢ Hacer seguimiento de las funciones de personal de área de logística. 

➢ Muestrear que los documentos de Logística estén ordenados y sean 

usados de manera correcta. 

➢ Solicitar copias de inventarios de mercancías ejecutados por el Área de 

logística. 

➢ Solicitar copias de informes de diferencias de inventarios y solución de 

diferencias. 

➢ Emite informes mensuales acerca de las funciones de área logística. 

➢ Hacer seguimiento de las funciones del área de Contabilidad. 

➢ Inspeccionar acerca de la situación tributaria de la empresa. 

➢ Solicitar copia de Estados Financieros mensuales. 

➢ Solicitar copias cuentas por pagar y cobrar mensualmente. 

➢ Solicitar reporte mensual de endeudamiento de la empresa. 

➢ Solicitar reporte mensual de Activos fijos y depreciación. 

➢ Emitir informe mensual acerca de toda el área de contabilidad. 

➢ Hacer seguimiento de las funciones del área de Finanzas. 

➢ Solicitar reportes de arqueos mensuales de caja. 

➢ Solicitar Conciliaciones mensuales de las diferentes cuentas de la 

empresa. 

 

 

 

Funciones generales con área de gerencia general. 
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Entregar informes mensuales de funcionamiento del área de contabilidad, 

tiendas y logística 

Emitir informes mensuales de errores de control interno de toda la empresa. 

Emitir informes mensuales de solución de errores y propuesta de mejoramiento 

de todo el control interno. 

Perfil del puesto 

Tabla N°  13: Perfil de Auditor Interno 

AUDITOR INTERNO 

EDUCACIÓN 
Titulado en Contabilidad, Administración y/o 

Logística 

FORMACIÓN 

Dominio de tributación en empresas comerciales. 

Curso de Logística y finanzas. 

Curso de documentación legal, tributaria, logístico. 

Experiencia en control interno y manejo de personal. 
 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 2 años ocupando puestos de 

Contador, jefe logístico en empresas similares. 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Orden. 

Trabajo bajo presión. 

Capacidad de análisis. 

Honestidad y transparencia. 

Trabajo en Equipo. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Indispensable Microsoft intermedio, Excel avanzado. 

Experiencia en ERP. 

Ingles intermedio. 

Nota: La Empresa 

 

5.3 DISEÑO OPERACIONAL. 

Como ya se indicó este componente se comprende como la puesta en práctica 

del diseño organizacional y queda delimitar el espacio geográfico, las 

herramientas, tiempo y perfil necesario para el desarrollo de las diversas 

operaciones que se desarrollan dentro de la empresa. 
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La empresa “Comercial el Sol EIRL” según el organigrama aprobado por el 

Comité de Control Interno y Gerencia consta de 6 áreas principales que realizan 

la totalidad de Operaciones dentro de la organización. 

1. Área de ventas 

2. Área de Logística 

3. Área de Finanzas 

4. Área de Contabilidad 

5. Área Gerencial. 

6. Área de Auditoria Interna 

A continuación, pasaremos a delimitar los aspectos operacionales de cada 

área de la empresa. 

5.3.1 Diseño operacional del Área de ventas 

Función principal a realizar:  

➢ Área encargada de la venta de mercadería y de mantener las metas 

propuestas por Gerencia 

➢ Responsable de los Inventarios de mercadería de cada tienda. 

➢ Responsable de gestionar el cumplimiento de estándares de atención y 

servicio al cliente. 

➢ Responsable de caja de tienda, y de gestionar el manejo apropiado y 

prudente del efectivo. 

➢ Responsable de los Recursos humanos dentro de las tiendas de las 

tiendas 

Herramientas y Equipos de utilizar: 

➢ Cada tienda deberá estar equipada con 1 mobiliario adecuado para 

atención al cliente donde se ubique un equipo de cómputo conectado al 

sistema de ventas. 

➢ Cada tienda deberá contar con otro mobiliario adecuado para la función 

de CAJA, donde se realice los pagos correspondientes más una 

computadora conectada al sistema de ventas. 

➢ Cada tienda deberá estar abastecida de manera correcta y oportuna, 

esta responsabilidad recaerá sobre los jefes de tienda. 

Ubicación Geográfica de las operaciones del área de ventas. 

➢ La empresa “Comercial el Sol EIRL” tiene 4 tiendas dentro del distrito de 

Arequipa, por lo que las operaciones del área de ventas se realizaran en 

estos inmuebles. 

Recursos Humanos. 
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➢ Cada tienda tendrá 1 Jefe de Tienda y los vendedores que se le asigne 

a cargo para poder cumplir con las funciones. 

5.3.2 Diseño operacional del Área de Logística. 

Función principal a Realizar: 

➢ Área encargada de administrar, controlar, analizar y evaluar todas las 

líneas de ventas de la empresa. 

➢ Responsable del abastecimiento oportuno de mercadería en todos los 

almacenes de la empresa. 

➢ Responsable en coordinar con área de ventas en abastecimiento de 

mercadería en las tiendas. 

➢ Responsable de Coordinar los pagos a proveedores de mercancías. 

➢ Responsable de formular reportes de evolución de venta y compra de 

las diferentes mercaderías que Gerencia solicite. 

Ubicación Geográfica de las operaciones del área de Logística. 

➢ El Área de Logística desarrollara operaciones en la instalación central 

de empresa, donde tendrá una oficina donde laboraran el Encargado 

Senior y junior 

➢ También paralelamente la empresa tiene 3 almacenes dentro del distrito 

de Arequipa donde trabajaran el coordinador logístico y lo almaceneros 

Herramientas y equipos a utilizar. 

➢ En la oficina Central se instalara 2 mobiliarios con todos útiles de oficina 

necesario, más 2 computadoras y una impresora conectadas al sistema 

de la empresa. 

➢ En el almacén principal se instalara un mobiliario adecuado con una 

computadora conectada al sistema logístico de la empresa. 

➢ Se adquirió 2 camiones pequeños para el traslado oportuno de la 

mercadería. 

 

 

Recursos Humanos: 

➢ El área de Logística constara de un total de 5 personas, para realizar las 

funciones de Encargado Sénior, Encargado Junior, Coordinador 

logístico y 2 almaceneros. 

5.3.3 Diseño operacional del Área de Finanzas. 
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Función Principal a Realizar 

➢ Área encargada de coordinar el movimiento del dinero a través del 

tiempo, responsable de cobros, pagos, depósitos. 

➢ Encargado de las relaciones con las diferentes entidades financieras. 

➢ Encargada de coordinar con todas las áreas de la empresa acerca de la 

administración del dinero. 

➢ Encargada de los reportes que necesite gerencia acerca de su área  

Ubicación Geográfica de las operaciones del área de Finanzas. 

➢ El Área de Finanzas tendrá una oficina dentro de las instalaciones 

principales, 

Herramientas y Equipos a utilizar 

➢ Dentro de la oficina se ubicara un mobiliario adecuado con todos los 

útiles de oficina necesaria más una impresora y una computadora 

conectada al sistema de la empresa 

Recursos humanos 

➢ El Área de Finanzas constara de 1 persona que realice todas las 

funciones mencionadas anteriormente. 

5.3.4 Diseño operacional del Área de Contabilidad 

Función Principal a Realizar 

➢ Área Encargada de registrar todas las funciones operativas, financiera y 

de inversiones que realice la empresa, centralizando de esta manera 

todos los movimientos. 

➢ Encargada de preparar reportes tributarios, financieros, cálculos 

laborales, gerenciales de manera oportuna. 

Ubicación Geográfica de las operaciones del área de Contabilidad. 

➢ El área de contabilidad desarrollara sus funciones en una oficina dentro 

de las instalaciones principales de empresa  

Herramientas y Equipos a utilizar 

➢ La oficina de Contabilidad contara con 2 mobiliarios adecuados con 

todos los útiles de oficina necesaria más 2 computadoras conectadas al 

sistema de la empresa y una impresora. 

Recursos humanos 
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➢ El área de Contabilidad contara con un Contador General y un Asistente 

que realizaran todas las funciones anteriormente mencionadas. 

5.3.5 Diseño operacional del Área de auditoria interna 

Función Principal a Realizar 

➢ Área encargada de observar, supervisar, monitorear todas las funciones 

de las demás áreas de la empresa de acuerdo a mejoramientos 

empíricos, legislación interna y externa en toda la organización. 

➢ Solicitar y evaluar todos los informes de las demás áreas de la empresa. 

➢ Enviar un informe general a gerencia sobre la realización de todas las 

operaciones de la empresa, donde incluya observaciones y 

recomendaciones que Gerencia debe considerar. 

Ubicación Geográfica de las operaciones del área de Auditoria Interna. 

➢ Esta Área desarrollara todas sus funciones de las oficinas de gerencia 

General. 

Herramientas y Equipos a utilizar 

➢ Se proveerá del mobiliario adecuado junto con todos los útiles de oficina 

más una laptop 

Recursos humanos 

➢ Esta Área contara con 1 personal 

5.3.5 Diseño operacional del Área Gerencial 

Funciones a Realizar. 

➢ Toma de decisiones de niveles gerenciales de acuerdo a la visión y 

misión de la organización 

➢ Organizar, planificar y controlar las diferentes operaciones que se 

desarrollen dentro de la organización. 

➢ Desarrollo programas para la productividad interna de cada área. 

➢ Búsqueda de nuevos socios comerciales y reforzamiento de las 

relaciones con los actuales clientes y proveedores. 

Ubicación Geográfica de las operaciones del área de Auditoria Interna. 

➢ La Oficina de gerencia de la empresa se ubicara dentro de las 
instalaciones principales, donde se ubicaran La Gerencia General, 
Administrativa, comercial. 

Herramientas y equipos a Utilizar. 
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➢ Cada Gerencia contara con un mobiliario adecuado, mas computadora 
conectada al sistema de la empresa y 1 impresora. 

➢ También contaran con un televisor conectado a Internet para charlas y 
reuniones online eventuales. 

Recursos Humanos. 

➢ Esta Área contara con 3 personas capacitadas en las funciones 
mencionadas anteriormente. 

5.4 GESTION DE INFORMACION. 

El comité de Implementación del sistema de control interno después de haber 

examinado todas las observaciones realizadas en el Capítulo IV respecto a la 

gestión de la Información dentro de la empresa “Comercial el Sol EIRL” 

implementaron las siguientes acciones a fin de mejorar la Seguridad, 

Infraestructura y difusión de la información que se produce en la organización. 

5.4.1 Seguridad de la información 
a. Se aprobó un nuevo manual de políticas de seguridad informática. 

b. Se ha rediseñado un nuevo sistema informático en la empresa que tiene 

el objetivo de salvaguardar y difundir la información de manera confiable 

hacia las áreas que la necesiten 

c. Se ha procedido a actualizar todos los softwares que procesen y protejan 

la información dentro de los equipos informáticos. Incluyendo Antivirus, 

firewall etc. 

d. El nuevo sistema informático de la empresa permite que solo la gerencia 

pueda acceder a cualquier computadora dentro del sistema en cualquier 

momento, de esta manera se puede obtener información oportuna. 

e. El nuevo sistema informático saca copias de respaldo de toda la 

información de la empresa de manera diaria y lo guarda dentro de un 

dispositivo que este aislado del sistema. 

5.4.2 Infraestructura de la información 
a. Se realizó un inventario de todos los activos que contengan y procesen 

información dentro de la empresa, siendo este informe muy 

indispensable para poder cuantificar la cantidad de equipos que 

necesiten renovación y/o mantenimiento, así como el sinceramiento del 

estado de Situación Financiera. 

b. Se realizó un inventario de total de software básicos con los que trabaja 

la empresa, para poder renovar las licencias y coordinar con los 

proveedores acerca nuevas actualizaciones. 

c. Se suscribió un contrato con una empresa que prestara el servicio de 

mantenimiento de todo el sistema informático de la empresa de manera 

mensual. Por lo que el riesgo de pérdida y atrofiamiento de información 

se reduce bastante, al tener un proveedor de mantenimiento periódico.  
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d. Dentro del contrato de mantenimiento del sistema informático, también 

se programó reuniones mensuales con el proveedor del servicio con el 

fin de informar acerca dudas, errores, actualización y renovaciones de 

equipos. 

 

5.4.3 Difusión de la información 
Acerca de la difusión de información se dividió este aspecto en 2 partes 

➢ Difusión de avisos y ordenes: se hacen a través del correo institucional 

y/o grupos de WhatsApp y que tienen la misma importancia de cualquier 

comunicación escrita. Todos los colaboradores están obligados a revisar 

sus cuentas de correos de manera diaria y/o contestar los mensajes del 

grupo cuando estos sean nombrados y de manera Gerencia se asegura 

que la información llegue a las personas indicadas en el momento 

oportuno. 

➢ Reportes e informes del sistema informático: Debido a las reuniones 

y coordinaciones con el proveedor del sistema ERP se han mejorado 

bastante financieros, tributarios, operativos y ello ayuda bastante a toda 

la organización, y a esto se suma el mantenimiento periódico que se 

hacen a los equipos mejorando el procesamiento y obtención de 

información de manera segura y optima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIDOR DE 

ADMINISTRACIO

N Y LOGISTICA 

SERVIDOR 

DE 

CONTABILIDAD ADMINISTRACIO

N 
LOGISTICO TIENDAS 

PC 01 PC 02 
PC 03 PC 04 PC 05 PC 06 

PC 07 PC 08 PC 09 PC 10 

MODE

INTERNET 

ROUTER 

SWITCH 

LAPTOP 

WI FI 

SERVIDOR DE 

CONTABILIDA

Nota: Elaboración Propia 

Figura N° 27 : Nuevo Sistema Informático "Empresa Comercial el Sol EIRL 
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5.5 ESTADOS FINANCIEROS DE “COMERCIAL EL SOL EIRL” AL 31-12-

2020 DESPUES DE HABER IMPLEMENTADO MODELO DE SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS BASADO EN EL 

COSO III - MARCO INTEGRADO DEL 2013 (APLICADA A LA REALIDAD 

PERUANA) EN LA EMPRESA 

A continuación, después de haber implementado el sistema de control interno 

en toda la empresa analizaremos los estados financieros del ejercicio 2020 en 

relación al control interno y verificaremos si la información presentada es veraz 

y oportuna para la toma de decisiones. 

Mostraremos el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

Tabla N°  14: Estado de Situación Financiera el 31-12-2020 

 

    

A C T I V O 2020 PASIVO Y PATRIMONIO 2020

   

ACTIVO   CORRIENTE PASIVO   CORRIENTE  

Efectivo y Equivalente de Efectivo 560,033.67 Cuentas por Pagar Comerciales 325,713.96

Ctas por Cobrar Comerciales 73,505.85 Otra Cuentas por Pagar 482,893.60

Otras Ctas. Por Cobrar 21,000.00 Tributos por Pagar 4,726.00

Existencias 1,805,561.02 Remuner.y Beneficios Sociales 46,224.60

Anticipos Otorgados 94,939.62

Existencias x Recibir 783,397.78

Intereses/Segur Diferidos 5,046.55

     TOTAL ACTIVO CTE. 3,343,484.49      TOTAL PASIVO CTE. 859,558.16

PASIVO NO CORRIENTE

Otra Cuentas por Pagar 361,531.15

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO  

2,680,845.63 Capital 1,081,578.04

Reservas 217,000.00

Intangibles 0.00 Resultados Acumulados 2,816,319.79

Activo Diferido 21,877.23 Utilidad del Ejercicio 710,220.21

      TOTAL ACTIVO NO CTE. 2,702,722.86       TOTAL PATRIMONIO 4,825,118.04

  

TOTAL ACTIVO: 6,046,207.35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 6,046,207.35

Inmueble, Maq. y Equipo.(neto de 

depreciacion acumulada)

EMPRESA COMERCIAL EL SOL EIRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

   AL 31 de diciembre del 2020 (expresado en Soles)

 

Nota: Propia 
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Tabla N°  15: Estado de Resultados al 31-12-2021 

Ventas Netas 7,609,017.53

Menos:

(-) Costos de Ventas 5,736,021.07- 

UTILIDAD BRUTA 1,872,996.46

Gastos de Administracion 221,153.79-    

Gastos de Ventas 941,331.18-    

Gastos Financieros 30,573.62-       

UTILIDAD DE OPERACIÓN 679,937.87

Otros Ingresos y Egresos 22,147.84

Ingresos Financieros 4,172.46

Otros Ingresos 3,962.04

RESULT.ANTES DE PARTC.E IMPTOS. 710,220.21

Impuesto a la  Renta 212,544.64-    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 497,675.57

EMPRESA COMERCIAL EL SOL EIRL

 ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de diciembre del 2020     (expresado en Soles)

 

Nota: La Empresa 
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5.5.1 Efectivo y equivalente de efectivo. 
Al haberse establecido en el Manual de operaciones y funciones un personal 

responsable directo del área de Finanzas y haber diseñado un flujograma 

detallado sobre el funcionamiento de caja, se puede decir que la empresa hace 

seguimiento de todas cuentas bancarias de manera diaria, y recibe informes 

diarios de todas las cajas de las tiendas que deben ser analizados por el 

responsable del área de finanzas 

De esta manera contabilidad elabora de manera mensual conciliaciones 

bancarias en coordinación con el área de finanzas de manera exacta y oportuna 

que se reflejan en los estados financieros. 

También se incluyó el área de Finanzas dentro del Área críticas dentro de 

sistema de control interno, por lo que es indispensable que sea evaluado y 

revisado de manera exhaustiva y no puede faltar dentro del informe del auditor 

interno. 

5.5.2 Cuentas por cobrar comerciales terceros 
Según manual de organización y funciones diseñado para la empresa se ha 

establecido que el área de finanzas será la encargada de preparar, analizar y 

presentar el informe de cuentas por cobrar de manera mensual, y debe 

revelarse en los estados financieros. 

El área de contabilidad también deberá presentar informe de cobranza dudosa 

de manera mensual. 

El área de Finanzas tiene las herramientas y el conocimiento para poder cumplir 

con este trabajo y para ello puede coordinar con las áreas involucradas para 

obtener esta información. 

5.5.3 Mercaderías. 
Para poder implementar el sistema de control interno ha sido indispensable 

elaborar un inventario de mercaderías tanto en almacenes y tiendas y poder 

conciliarlo con el área de contabilidad. De esta manera se eliminaron las 

diferencias negativas que se identificaron en el capítulo IV 

Según Manual de organización y funciones se ha establecido que el Área de 

Logística será la encargada de elaborar, analizar y presentar reportes de 

inventarios de mercaderías de toda la empresa de manera mensual y estas 

deben estar reflejadas en los estados financieros. 

El área de Logística debe coordinar con todas las áreas involucradas para que 

puede preparar estos reportes de forma oportuna. 

5.5.4 Inmueble maquinaria y equipo. 
Para poder implementar el sistema de control interno también ha sido 

indispensable haber elaborado un inventario general de todos los activos fijos 
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con los que contaba la empresa y después coordinar con el Área de 

contabilidad y poder conciliarlo en los estados financieros. 

En manual de organización y funciones queda establecido que será el área de 

Contabilidad quien se hará responsable de este rublo, por lo que de manera 

mensual se debe presentar un reporte de los activos fijos que serán reflejados 

en los Estados Financieros. 

Por acuerdo con gerencia y debido a la cantidad de activos fijos hallados, se 

acordó que no será necesario contratar un sistema automatizado para llevar un 

control y que será suficiente un control individual por parte del área de 

contabilidad. 

5.5.5 Cuentas por pagar terceros 
Se ha determinado en el Manual de Organización y Funciones de la empresa 

que el área responsable de este rublo será el área de Finanzas, por lo que se 

deberá presentar informes mensuales que coincidan con los estados 

financieros. 

El área de finanzas será la encargada de coordinar con las áreas 

correspondiente para la ejecución de esta tarea y se pondrá a su disposición 

las herramientas necesarias 

5.5.6 Remuneraciones y beneficios sociales 
Se ha determinado en el Manual de Organización y Funciones de la empresa 

que el Gerente Administrativo será quien se encargue del departamento de 

recursos Humanos respecto a la contratación, vigilancia, despidos, 

ordenamientos de todos los trabajadores, pero coordinará con del 

Departamento de Contabilidad respecto al cálculo de sueldos, beneficios 

sociales y Liquidaciones. 

Se procedió a coordinar 2 reuniones mensuales entre Gerente administrativo y 

Contador para conciliar los listados operativos de remuneraciones con los 

reportes contables. Haciéndose cargo de esta manera ambas áreas para sacar 

reportes mensuales respecto a este rubro. 

5.5.7 Sistema contable y seguridad informática. 
Después de haberse reunido con la Gerencia y el proveedor del sistema 

contable ERP el Comité de implementación del sistema de control interno llego 

a coordinar que existirán reuniones semanales con el objetivo de mejorar, 

perfeccionar informes y capacitar a todo el personal respecto a las funciones 

del sistema. 

Después de haberse capacitado a todo el personal existirá reuniones 

mensuales que tendrán por objetivo resolver dudas del sistema y capacitar 

respecto a nuevas actualizaciones. Todas estas reuniones tienen por objetivo 
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fortalecer la relación con el proveedor del sistema ERP y así poder solucionar 

cualquier problema que surja al respecto. 

Respecto a la seguridad Informática se rediseño todo el sistema informático de 

manera que se priorice la seguridad y difusión de la información en toda la 

empresa, con la creación de Información de respaldo, aprobación de un manual 

de políticas de seguridad informática, contratación de una empresa que 

brindara servicio de mantenimiento a todo el sistema informático de manera 

periódica, actualización de inventario de equipos que procesen información, 

etc. 

5.5.8 Proceso de cierre contable. 
Según Manual de Obligación y Funciones el contador está obligado a presentar 

los Estados Financieros de manera mensual a la gerencia, Por lo que será el 

responsable directo de este aspecto, para lo cual se le otorgará todas la 

herramientas y comunicaciones necesarias con todas las áreas involucradas 

El auditor Interno deberá haber aprobado los Estados financieros antes que 

sean presentados a la Gerencia, Por lo que responsabilidad de este coordinar 

con el Contador para dicha aprobación. 

La gerencia deberá coordinar con el contador las reuniones mensuales que se 

realizaran con el fin de presentar los Estados Financieros y tomar las decisiones 

que estime necesarias. 

5.5.9 Manual de políticas contables y de organización en el área contable. 
Se ha aprobado un nuevo manual de políticas contables dentro del cual se 

detalla los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por la empresa en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. 

Este manual es de uso obligatorio para toda el área de contabilidad y sobre la 

cual tiene conocimiento del Auditor Interno. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que la implementación, ejecución y supervisión del 

sistema de control Interno de las empresas comercialización de artículos para 

el hogar incidirá de manera significativa dentro de los Estados Financieros en 

sus aspectos de veracidad y oportunidad. 

SEGUNDA: Se concluye que el sistema de control interno de la “Empresa 

Comercial El Sol EIRL” que se utilizó hasta el periodo 2019 fue diseñada, 

implementada, ejecutada y supervisada de manera incorrecta, incidiendo de 

manera negativa en sus objetivos. 

TERCERA: Se concluye que el sistema de control interno utilizado en la 

“Empresa Comercial el Sol EIRL” hasta el periodo 2019 incidió de manera 

negativa en los Estados financieros ocasionando una pérdida de S/. 440,807.00 

y reclasificaciones por un valor de S/. 25,412.00. 

CUARTA: Se concluye que el Sistema de Control Interno para pequeñas 

empresas basado en el COSO III - Marco Integrado del 2013, que se 

implementó dentro de la “Empresa Comercial el Sol EIRL” a partir del periodo 

2020, cumple con los objetivos que la organización necesita por lo que incide 

de manera positiva en la veracidad y oportunidad de los Estados Financieros. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que toda empresa debe dar la importancia 

necesaria al diseño, implementación, ejecución y supervisión de un sistema de 

control interno dentro de la organización, que cumpla con los objetivos de 

Operación, Información y cumplimientos y así evitar riesgos de cualquier 

aspecto en las funciones. 

SEGUNDA: Se recomienda a la “Comercial el Sol EIRL” evaluar la 

implementación de un nuevo sistema de control interno que permitan obtener 

reportes oportunos y veraces, permita desarrollar su giro de negocio de forma 

correcta y por último que la empresa pueda cumplir con las leyes que del país. 

TERCERA: Se recomienda a la empresa “Comercial el Sol EIRL” continuar con 

el sinceramiento, ajustes y reclasificaciones necesarias de las cuentas dentro 

de los estados financieros que fueron afectadas de manera negativa por la mala 

implementación y ejecución del antiguo sistema de control interno, para poder 

contabilizar la cifra exacta de perdida generada. 

CUARTA: Se recomienda a la empresa “Comercial el Sol EIRL” fortalecer el 

Sistema de Control Interno para pequeñas empresas basado en el COSO III - 

Marco Integrado del 2013 que se implementó a partir del periodo 2020, 

proponiendo actualizaciones, capacitaciones constantes y periódicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

• MANTILLA.S, (2018). Auditoria del control interno, Bogotá, Editorial Ecoe 
Ediciones. 

• Normas Generales de Control Interno. (2007). Auditoría Interna de la Nación. 

• ANGULO, D QUIROZ, O SANCHEZ, F. (2016). Metodología de Control 
Interno para Pequeñas Empresas, Revista Universidad Nacional de Antioquia. 

• of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Control Interno: 
Informe COSO Editorial: Ecoe Ediciones. 

• ESTUPIÑAN, R. (2010). Control Interno y Fraudes Con Base en los Ciclos 
Transaccionales. Bogotá. Editorial: Ecoe Ediciones. 

• GONZALES, R. (2016). Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III 
- Manual del Participante. Editorial: Qualpro Consulting, S. C. 

• International Federation of Accouting. (2012). Evaluar el Control Interno en las 
Organizaciones. México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

• SANTILLANA, J. (2015). Sistemas de Control Interno. Perú. Editorial: 
Santillana. 

• MELÉNDEZ, J. (2016). Control Interno. Perú. Editorial: Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote. 

• HERNANDEZ, R FERNANDEZ, C BAPTISTA, P. (1997), Metodología de la 
Investigación: Editorial: McGraw - Hill Interamericana De México. 

• AREVALO, J. (2007). Gestión de la Información, gestión de contenidos y 
conocimiento. España. Universidad de Salamanca. 

• MARCO, F LOGUZZO, H FEDI, J. (2016). Introducción a la Gestión y 
Administración en las Organizaciones. Argentina. Editorial: Universidad 
Nacional Arturo Jauretche. 

• VERGARA, M. (2017). Los Manuales De Procedimientos Como Herramientas 
De Control Interno De Una Organización. Cuba. Editorial: Revista Científica 
de la Universidad de Cienfuegos 

• PLAZAS, H. (2017). Diseño de Procesos. Bogotá. Editorial: Fondo Editorial 
Areandino 



148 
 

 

LINKOGRAFIA 

• Cultura organizacional: tipos, elementos, y ejemplos extraordinarios, 
disponible en https://blog.hubspot.es/marketing/cultura-organizacional 
accedido el 13-06-2021. 

• Los Flujograma, disponible en 
https://economipedia.com/definiciones/flujograma.html accedido el 05-05-
2021. 

• Diagrama de Flujo (Flujograma) de Proceso, disponible en 
https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-flujo-flujograma-de-proceso/ 
accedido el 02-08-2021. 

• Cómo y por qué crear procesos en la empresa, 
https://negociosperfectos.net/crear-procesos-en-la-empresa/ accedido el 03-
09-2021. 

• Concepto y definición de eficacia, https://conceptodefinicion.de/eficacia/ 
accedido el 10-08-2021. 

• Estructura Económico – Financiero, 
http://www.cienciasfera.com/materiales/economia/economiaempresa/tema13
/1_estructura_econmicofinanciera.html accedido el 20-06-2021. 

• ¿Qué es un Reglamento Interno de Trabajo y que empresas están obligadas 
a contar con él?, http://gacetalaboral.com/que-es-un-reglamento-interno-de-
trabajo-y-que-empresas-estan-obligadas-contar-con-el/ accedido el 08-08-
2021. 

• Elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF), 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1760-2.pdf accedido el 01-09-2021. 

• Gestión de sistemas, https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-
manuales-administrativos/ accedido el 20-08-2021. 

• Los Estado Financieros,  https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/contabilidad_financiera/unidad3_pdf4.pdf 
accedido el 05-08-2021. 

 

 

 

 

https://blog.hubspot.es/marketing/cultura-organizacional%20accedido%20el%2013-06-2021
https://blog.hubspot.es/marketing/cultura-organizacional%20accedido%20el%2013-06-2021
https://economipedia.com/definiciones/flujograma.html%20accedido%20el%2005-05-2021
https://economipedia.com/definiciones/flujograma.html%20accedido%20el%2005-05-2021
https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-flujo-flujograma-de-proceso/
https://negociosperfectos.net/crear-procesos-en-la-empresa/
https://conceptodefinicion.de/eficacia/
http://www.cienciasfera.com/materiales/economia/economiaempresa/tema13/1_estructura_econmicofinanciera.html
http://www.cienciasfera.com/materiales/economia/economiaempresa/tema13/1_estructura_econmicofinanciera.html
http://gacetalaboral.com/que-es-un-reglamento-interno-de-trabajo-y-que-empresas-estan-obligadas-contar-con-el/
http://gacetalaboral.com/que-es-un-reglamento-interno-de-trabajo-y-que-empresas-estan-obligadas-contar-con-el/
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1760-2.pdf%20accedido%20el%2001-09-2021
https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-administrativos/
https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-administrativos/
https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/contabilidad_financiera/unidad3_pdf4.pdf
https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/contabilidad_financiera/unidad3_pdf4.pdf

