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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como título  EL ANÁLISIS DEL CONTROL 

INTERNO DE LOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA Y SU INCIDENCIA 

EN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA 

FASE PRIMARIA NO INDUSTRIAL DE LAS EMPRESAS TEXTILERAS 

ALPAQUERAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, tiene como tema analizar el 

control interno de la fase primaria no industrial de las empresas textileras alpaqueras, para 

asegurar que el control interno mitigue los riesgos inmersos en sus transacciones.  

El problema de la investigación está referido en que estas empresas, cuenten con un 

control interno que sea capaz de salvaguardar los inventarios de materia prima, el control 

interno de los inventarios en este tipo de empresas textileras alpaqueras, le permite vigilar 

y proporcionar la reducción de los riesgos, lo cual es imprescindible que se esté realizando 

de la manera adecuada.  

Así también, la hipótesis planteada establece la premisa que con el adecuado control 

interno de inventarios se podría tener la eficacia y eficiencia del flujo de transacciones, 

mitigar los riesgos de control y así se podría tener la presentación razonable de los Estados 

Financieros del rubro. 

La investigación concluye con la aceptación de la hipótesis propuesta luego del análisis 

respectivo. El cual muestra una eficiencia y eficacia en las transacciones que realizan, 

donde existe segregación de funciones, la implementación y uso de documentos internos, 

políticas y sistemas para la valuación de sus inventarios, controles implementados para 

sus riesgos que les permite mitigarlos en su mayoría, generando la confianza en la 

información financiera presentada. 

  



ABSTRACT 

This work is titled ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL OF INVENTORIES OF 

RAW MATERIAL AND ITS IMPACT ON RISK MITIGATION AT 31 

DECEMBER 2015 IN THE PRIMARY PHASE NO INDUSTRIAL FIRMS 

TEXTILE ALPAQUERAS CITY OF AREQUIPA, it has theme analyze the internal 

control of nonindustrial primary phase of alpaqueras textile companies to ensure that 

internal control mitigates the risks involved in their transactions. 

The research problem is referred that these companies, have an internal control that is 

capable of safeguarding inventories of raw materials, internal control of inventories in 

such alpaqueras textile companies allows you to monitor and provide risk reduction which 

is essential to being performed in the right way. 

Also, the hypothesis establishes the premise that with proper internal control inventories 

could be the effectiveness and efficiency of transaction flow, mitigate risk control and 

thus could have a fair presentation of the financial statements for the category. 

The research concludes with the acceptance of the hypothesis following proposal 

examination. Which shows an efficiency and effectiveness in their transactions, where 

there is segregation of duties, implementation and use of internal documents, policies and 

systems for valuing inventories, controls implemented to risks allowing them to mitigate 

mostly generating confidence in the financial information presented. 
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INTRODUCCIÓN 

Los inventarios son bienes tangibles que se tiene para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas 

los productos en proceso, productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, 

repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la 

venta o en la prestación de servicios; empaques, envases y los inventarios en tránsito.  

La base de toda empresa  es la compra y venta de bienes o servicios; por ello la 

importancia del manejo del inventario es relevante. Este manejo permitirá a la 

empresa mantener el control adecuado. 

El control interno de inventarios es importante hoy en día para el crecimiento de las 

empresas siendo los inventarios en el sector textil alpaquero uno de los rubros más 

significativos de los estados financieros. 

Es por ello que toda empresa que desee lograr un registro exacto de las transacciones y 

estas se reflejen en sus reportes financieros para ser confiables, se debe tener los controles 

internos adecuados los cuales permitan la mitigación de los riesgos que puedan implicar 

errores en la elaboración de los reportes financieros y generar desconfianza, esto 

debilitaría a la gerencia para la toma de decisiones y puede reducir la confianza de los 

accionistas hacia la empresa.   

Es razonable entonces que para toda empresa dedicada al sector textil alpaquero resulta 

clave manejar un adecuado sistema del control de sus inventarios de materia prima que 

prevenga o detecte errores que impacten en su contabilidad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1.1. DECLARATIVO 

El estudio busca analizar el control interno de los inventarios de 

materia prima y su incidencia en la mitigación de riesgos de control 

al 31 de diciembre de 2015 de la fase primaria no industrial en las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa. 

1.1.1.2. INTERROGATIVO 

¿Cómo es el control interno de los inventarios de materia prima al 

31 de diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las 

empresas textileras Alpaqueras de la ciudad de Arequipa y cómo 

incide en la mitigación del riesgo? 

1.1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El sector textil alpaquero es una actividad muy compleja para un pequeño 

productor por tal motivo existen pocas empresas en el país las cuales 

puedan lograr el valor agregado de esta fibra, y así está llegue a su 

exportación. 

Las empresas Inca Tops S.A. y Michell & Cía. S.A. elaboran productos de 

la fibra de alpaca lo cual hace que estas dos sean las más importantes del 

mercado de Arequipa. 

Para estas empresas de tipo textil alpaqueras la aplicación del control 

interno sobre sus inventarios refleja una parte fundamental de sus 

transacciones, las cuentas relacionadas con los inventarios pasan a ser las 

más importantes ya que los resultados que se originen de las transacciones 

se mostraran de manera significativa en los estados financieros. 
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La importancia de la información financiera es relevante debido a que es 

el reflejo de sus actividades, y sirven como referencia para una serie de 

toma de decisiones. Dada la importancia que tienen los estados financieros 

para sus usuarios, gran parte de los países del mundo requiere que los 

estados financieros deban ser auditados por un profesional especializado 

(Auditor).  

El auditor ejecuta procedimientos de auditoría que incluyen: realizar 

preguntas, observar al personal, ejecuta controles, revisa documentación, 

revisa la aplicación de control y compara documentos de sustento, la forma 

efectiva para cumplir con estos procedimientos es que el auditor ejecute al 

menos por cada una de las principales transacciones. 

El auditor Identifica cada proceso significativo por cada transacción 

importante que afecta a una cuenta o grupo de cuentas significativas. Las 

principales transacciones son aquellas clases de transacciones que son 

significativas para los estados financieros de la empresa, en este caso en 

las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa los inventarios 

de materia prima representaría una transacción significativa ya que sus 

operaciones impactan en sus estados financieros.  

Todas las empresas requieren contar con un tipo de información contable 

útil y ello se logra a través de la implementación de controles internos 

dentro de los diversos procesos y sub procesos que tiene la empresa.  
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Fuente: La Ley Sarbanes – Oxley 2002 y el Control Interno 

Para el auditor es necesario evaluar la implementación de estos controles 

internos el cual le permitirá obtener la seguridad que la gerencia cuente 

con un soporte que exprese su efectividad del control interno en sus 

transacciones. Esto le permitirá al auditor entender el control interno de la 

empresa, planificar el trabajo necesario para completar la auditoría y 

contar con cierta evidencia que será utilizada para soportar su opinión. 

El auditor debe comprender cómo opera y está diseñado el control interno 

sobre la preparación de los reportes financieros a evaluar y así probar su 

efectividad. 

La importancia que tiene el control interno de los inventarios en este tipo 

de empresas textileras alpaqueras le permite vigilar y proporcionar la 

reducción de los riesgos, lo cual es imprescindible que se esté realizando 

de la manera adecuada. 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) — 

Organismo central para la fiscalización pública exterior con más de 50 

años y que proporciona conocimientos para mejorar a nivel mundial la 

fiscalización pública— el control interno puede ser definido como el 

plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas de una institución orientados a la 

optimización de recursos. 
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Por otra parte para Samuel Alberto Mantilla, Contador público, 

especialista en revisoría fiscal, auditoría externa y Director del 

Departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana en 

Bogotá, Colombia, indica que “el sistema de control interno comprende 

el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus 

activos y verificar la confiabilidad de los datos contables” 

Los inventarios de materia prima en las empresas textileras alpaqueras 

representan transacciones significativas, para ello es de preocupación de la 

gerencia, directores y usuarios de los estados financieros mantener un 

adecuado control interno que pueda prevenir y detectar posibles fallas 

ocasionadas por el incumplimiento de las políticas y procedimientos  

elaborados para así poder mitigar los riesgos de auditoría de control de sus 

inventarios ya que el auditor independiente evalúa el diseño (si es 

adecuado) y la operación de los controles establecidos por la empresa, con 

el fin de poder valorar, de forma precisa, los niveles de riesgo de control a 

que debe hacer frente durante el desarrollo de su auditoría. Como el diseño 

e implementación de los sistemas de control interno y de control contable 

son responsabilidad de la administración de toda empresa, la 

responsabilidad de minimizar los efectos del riesgo de control recae sobre 

ella, razón por la cual este estudio se aboca al análisis del control interno 

de los inventarios de materia prima y su incidencia en la mitigación del 

riesgo al 31 de diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa” 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.3.1. ACTUALIDAD 

Según (Frías Lizama, 2016) en su publicación “El control interno 

de las empresas” indica que en la actualidad, la gran preocupación 

de los Gerentes y Directores de las empresas se basa en 

salvaguardar sus activos, los cuales le permitan controlar y 
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disminuir los posibles fraudes que afecten la razonabilidad de su 

información financiera. 

Los controles internos son fundamentales para el registro exacto de 

las transacciones y la preparación de reportes financieros. Si no 

existieran controles financieros adecuados que aseguren el registro 

apropiado de las transacciones la información financiera no podría 

ser confiable. 

Cabe indicar que el control interno debe nacer desde la cúspide de 

la empresa. Sin embargo debemos tener en cuenta que la estructura 

eficaz del control interno debe ser integral, involucrando a personal 

de toda la organización e incluyendo a quienes realizan registros 

contables, preparan, distribuyen políticas o monitorean sistemas. 

Así mismo es indispensable conocer y definir un proceso de control 

interno adecuado, a fin de que la empresa esté en capacidad de 

identificar y prevenir eventuales riesgos generados incluso por sus 

propias operaciones. 

Hoy en día el control de inventarios es de gran importancia para las 

empresas que deben aumentar su productividad para mantenerse 

competitivas. Aunque hoy existen tendencias para que las empresas 

reduzcan al mínimo sus inventarios, existen razones relacionadas 

con la productividad global de la empresa y con los niveles de 

servicio ofrecidos a los clientes que justifican ciertos niveles de 

inventarios.  

El control interno, en la actualidad, debe ser entendido como el 

proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar 

operaciones específicas con seguridad razonable en tres principales 

categorías:  

 Efectividad y eficiencia operacional 

 Confiabilidad de la información financiera y 

 Cumplimiento de políticas, leyes y normas. 
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Las empresas exitosas tienen gran cuidado de proteger sus 

inventarios. El control interno sobre los inventarios es importante, 

ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa. 

1.1.3.2. TRASCENDENCIA 

Las empresas se ven involucradas distintas posibilidades de 

mercados globalizados por lo que se hace indispensable contar con 

elementos que permitan diferenciarse de las demás,  basándose en 

la eficiencia y eficacia de sus procesos internos para alcanzar el 

nivel más alto de competitividad existente en el mundo de los 

negocios. De allí la trascendencia en un sistema de control interno 

de inventarios, pues es un factor indispensable para lograr tener 

niveles deseables de eficiencia. 

La importancia en el control interno de los inventarios implica en 

salvaguardar la información presentada en los estados financieros 

referente a los inventarios, sin embargo, si la función del inventario 

no opera con efectividad, la información contable mostrada en los 

estados financieros no presentaría fiabilidad y por ende se mostrará 

como un riesgo de control para el auditor. 

La responsabilidad de los inventarios afecta a muchas áreas y cada 

una de éstas ejerce cierto grado de control sobre ellos. 

Todos estos controles que abarcan el proceso productivo de la fase 

primaria no industrial de las empresas textiles alpaqueras 

permitirían analizar si el control interno es adecuado y mitiga el 

riesgo de control para un auditor. 

1.1.3.3. UTILIDAD 

El control interno de los inventarios es materia determinante para 

las empresas textiles alpaqueras debido a la importancia que 

representa este rubro en sus estados financieros.  

Es base fundamental para suministrar información exacta y precisa 

en la toma de decisiones, la aplicación de un método de control 

interno deficiente y no adecuado ocasiona pérdidas por deterioro 
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del inventario, originando una información contable no fiable y no 

comparativa. 

Si el control interno muestra una deficiencia de sus operaciones 

esto incidiría en un error en la información contable presentada a 

los usuarios de los estados financieros, para ello es importante que 

el control interno mitigue los riesgos de control. 

Con el adecuado control interno de los inventarios de materia prima 

permitirá obtener una presentación coherente y fiable de la 

información financiera.  

El control interno de inventarios de las empresas textileras 

alpaqueras básicamente reduce altos costos financieros 

ocasionados por mantener cantidades excesivas de inventarios, 

reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos, evita que dejen 

de realizarse ventas por falta de éstos, así como también evita o 

reduce perdidas resultantes de baja de precios y reduce el costo de 

la toma del inventario físico anual. 

1.1.4. ANTECEDENTES 

(Mariños, 2004), autora de la tesis “Control interno y la influencia en los 

niveles de abastecimiento e inspección de los inventarios en la empresa de 

servicios de campamentos petroleros Pucallpa S.A.C” 

Su estudio referencia que: “El control interno se define como un proceso, 

ejecutado por el consejo de directores, la administración  y otro personal 

de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con las 

miras a la consecución  de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimento de las leyes y regulaciones aplicables 

Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus 

operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por 
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eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar 

que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 

 El control interno es un proceso, constituye un medio para 

un fin, no un fin en sí mismo. 

 El control interno es ejecutado por personas a través de 

manuales, políticas y formas que brindan una seguridad 

absoluta a la gestión administrativa y al consejo directivo 

de una entidad empresarial. 

 El control interno está engranado para la consecución de 

objetivos en una o más categorías separadas pero 

interrelacionadas. 

De un control interno se puede esperar que se proporcione una seguridad 

razonable para la consecución de los objetivos relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera y con el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones. Y se derivó a las siguientes conclusiones: 

 El sistema del control interno no garantiza una gestión 

gerencial en los niveles de abastecimiento y control de los 

inventarios. 

 Las normas y políticas de la empresa no son concluyentes 

ya que limitan el crecimiento sostenido de la organización.” 

(Castañeda, 2007), autora de la tesis “Implementación del sistema de 

control de los inventarios de existencias en la empresa productora de 

fideos”, indica en su estudio que “Los inventarios constituyen el factor más 

incierto de cuantos sirven para determinar la situación financiera y los 

resultados de una empresa, debido a que sus importes pueden ser motivo 

de falsas representaciones, sea intencionadas o no. Por otra parte los 

inventarios son materia de análisis constante para poder determinar una 

exacta y veraz situación financiera dentro de la empresa. 

Todo esto conlleva a que se realicen inventarios cada cierto tiempo para 

un mejor control de todas las existencias de la empresa. 
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La primera etapa necesaria para el logro de los elementos, de control y 

eficiencia deseados realiza el nombramiento de un empleado del cliente, 

que asuma la responsabilidad del inventario físico. Esta responsabilidad se 

iniciará con la planeación de procesamientos que llevarán a cabo hasta la 

determinación final del valor en soles de los inventarios”. 

(Montilla, 2002) En su trabajo para optar el título de licenciada en 

contaduría pública de la universidad de los Andes con su tesis “Evaluación 

del control interno de los inventarios en la empresa Cauchos Avenida, 

C.A”  se enfocó en realizar una investigación con su objetivo general 

evaluar el sistema de control interno de los inventarios en la empresa 

Cauchos Avenida C.A. por ello realizó una investigación de tipo 

descriptiva y con un diseño no experimental, como instrumento realizó una 

entrevista al administrador y al contador de la empresa, asimismo uso su 

propia observación para corroborar lo mencionado por los entrevistados; 

como conclusión determinó que la empresa posee un sistema de control 

interno de los inventarios que satisface sus necesidades las cuales 

mantengan su lineamiento  en la realización de sus operaciones para su 

adecuado uso del control de los inventarios, todo eso se respalda con la 

documentación de entradas y salidas, encontrándose deficiencias en el  de 

las entradas de mercaderías ya que existen deficiencias en las operaciones 

de compra, de la misma manera se encuentra una falta de comunicación  

en las funciones del almacén y contabilidad. Para poder lograr un adecuado 

control interno de inventarios se recomendó la implantación de la 

documentación respectiva al control de entradas de mercadería, así como 

también la creación de un cargo para la supervisión del almacén para que 

no sea juez y parte. 

La última investigación guarda relación con la presente investigación 

debido a que se estudia la misma variable, asimismo incide en la 

importancia que genera el control interno de los inventarios. 
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1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.5.1. CAMPO 

   Auditoría Interna 

1.1.5.2. ÁREA 

   Control Interno 

1.1.5.3. LÍNEA 

Control Interno de Inventarios 

1.1.6. TIPO DE PROBLEMA 

Explicativo – Descriptivo 

1.1.7. VARIABLES DEL PROBLEMA 

1.1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Control interno. 

1.1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Riesgo de control. 

1.1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.1.8.1. ANÁLISIS DE VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Análisis del control interno de los inventarios de Materia Prima de 

las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa de la 

fase no industrial del ejercicio 2015. 
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Cuadro 1 : Operacionalización de la Variable Independiente. 

CONCEPTO

Proceso efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal en 

general, diseñado para los objetivos estratégicos en lo referente a:

Eficiencia y eficacia de las operaciones.

Confiabilidad de los reportes financieros.

Cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes.

INDICADO RES SUBINDICADO RES

CO MPO NENTES DEL CO NTRO L 

INTERNO

-Ambiente de control.

-Evaluación de riesgos.

-Actividades de control.

-Información y comunicación.

-Supervisión y monitoreo.

ESTRUCTURA DEL CO NTRO L 

INTERNO

- Preventivo.

- Detectivo.

Fuente: Elaboración propia.

CO NTRO L INTERNO

 

1.1.8.2. ANÁLISIS DE VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Riesgo de control 

Cuadro 2: Operacionalización de Variable Dependiente. 

CO NCEPTO

Es la probabilidad de que los sistemas de control interno y control contable, 

diseñados e implementados por la administración de una entidad,sean incapaces de 

prevenir, o en su defecto de detectar y corregir,errores de importancia relativa en 

las cifras de sus estados financieros

INDICADO RES SUBINDICADO RES

FACTO RES
-Sistema de Control.

-Sistema de Contabilidad.

ASEVERACIO NES

- Integridad

- Existencia

- Valuación

- Derechos

- Presentación y revelación

Fuente: Elaboración propia.

RIESGO  DE CO NTRO L
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1.1.9. INTERROGANTES BÁSICAS 

¿Cómo es el control interno de los inventarios de materia prima al 31 de 

diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las empresas 

textileras Alpaqueras de la ciudad de Arequipa y cómo incide en la 

mitigación del riesgo? 

1.1.10. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

a) ¿Cuáles son los componentes del control interno de los inventarios de 

materia prima al 31 de diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial 

de las empresas textileras Alpaqueras de la ciudad de Arequipa? 

b) ¿Cómo se lleva el control de los registros de los inventarios de materia 

prima al 31 de diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las 

empresas textileras Alpaqueras de la ciudad de Arequipa? 

c) ¿Cuáles son los riesgos de control que existen en el flujo de transacción 

de los inventarios de materia prima al 31 de diciembre de 2015 en la fase 

primaria no industrial de las empresas textileras Alpaqueras de la ciudad 

de Arequipa? 

1.1.11. OBJETIVOS 

1.1.11.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el control interno de los inventarios de materia prima y su 

incidencia en la mitigación de riesgos de control al 31 de diciembre 

de 2015 de la fase primaria no industrial en las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa. 

1.1.11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los componentes del control interno de los 

inventarios de materia prima al 31 de diciembre de 2015 de la 

fase primaria no industrial de las empresas textileras alpaqueras 

de la ciudad de Arequipa. 

b) Describir el control de registros de inventario de la materia 

prima al 31 de diciembre de 2015 en la fase primaria no 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  22 
 

industrial de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa. 

c) Describir los riesgos de control del flujo de transacciones que 

corresponden a los inventarios de materia prima al 31 de 

diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa. 

1.1.12. HIPÓTESIS 

1.1.12.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con el adecuado control interno de inventarios se podría tener la 

eficacia y eficiencia del flujo de transacciones, mitigar los riesgos 

de control y así se podría tener la presentación razonable de los 

Estados Financieros del rubro. 

1.1.12.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

a) Con la adecuada aplicación de los componentes del control 

interno se podría tener la confianza que los activos estén 

protegidos, la información presentada sea razonable, los 

procedimientos internos sean adecuados y los empleados estén 

aplicando los reglamentos internos de la empresa. 

b) El correcto control y registro de los inventarios permitiría a la 

empresa establecer una estrategia de control y verificación 

periódica de sus inventarios, para ello se deberá reflejar en la 

documentación necesaria de todas las operaciones relacionadas 

con el proceso. 

c) La identificación de los riesgos de control de las empresas 

textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa en la fase 

primaria no industrial permitiría evaluar si los controles 

internos mitigan estos riesgos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.2.1.1. TÉCNICAS 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Observación documental 

- Entrevistas 

- Encuestas 

B) VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Estudio de datos 

1.2.1.2. INSTRUMENTOS 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Cuestionario 

B) VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Entrevistas 

- Conciliación de datos 

1.2.2. ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS 

Para los cuestionarios se elaborarán con preguntas cerradas para que los 

resultados mostrados se muestren de manera objetiva ya que este 

instrumento se caracteriza por ser sencillo.   

Las entrevistas se realizarán a través de un balotario de preguntas, donde 

se llenará a consecuencia de la conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado, esto se realizará de forma directa y personal. 
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MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO II 

CONTROL INTERNO 

2.1. CONCEPTO 

(Holmes, 1945), considera el control interno como “…función de la gerencia que 

tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar 

desembolsos indebidos y ofrecer seguridad de que no se contraerán obligaciones 

sin autorización. Estos objetivos han de lograrse mediante los controles de 

procedimientos internos de la Empresa”. 

(Cook & Winkle, 2006), define el control interno como “…el sistema interior de 

una empresa que está integrado por el plan de la organización, la asignación de 

deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas 

y métodos empleados para; proteger los activos, obtener la exactitud y 

confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes operativos, promover 

y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades 

de la empresa, comunicar las políticas administrativas, estimular y medir el 

cumplimiento de las mismas”. 

(Carmenate Ávila, 2012), “Los controles internos administrativos: son 

procedimientos y métodos que se relacionan con las operaciones no financieras de 

la entidad y con las directivas políticas e informes administrativos. Se refieren 

solo indirectamente a los estados financieros. 

Se describe de forma general como un plan de organización, procedimientos y 

registros que se ocupa de los procesos de decisión administrativa que da lugar a la 

autorización de las operaciones, trata de garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades planeadas. 

Es importante tener presente que antes de hablar eficiencia administrativa, las 

entidades tienen que garantizar que no le pueden robar los recursos, tiene que 

tenerlos controlados, contar con una buena contabilidad y hacer que funcione bien 
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el sistema de control interno. Por tanto constituye el punto de partida para el 

establecimiento del Control Interno Contable. 

El control interno contable: consiste en métodos, procedimientos y plan de 

organización que se refieren sobre todo a la protección de los activos y a asegurar 

que las cuentas y los informes financieros sean confiables. 

La aplicación correcta de estos métodos y procedimientos deben  prestar seguridad 

razonable, de que las operaciones se ejecutan según las indicaciones de la 

administración, se registran oportunamente, y se elaboran los estados financieros 

de forma correcta en correspondencia con las citadas normas o cualquier otro 

criterio aplicable a los mismos.” 

El control es la actividad de monitorear los resultados de una acción y que permite 

tomar medidas para hacer correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. 

También tiene como propósito esencial, preservar la existencia de cualquier 

empresa y apoyar su desarrollo; su objetivo final es contribuir a lograr los 

resultados esperados. 

Por consiguiente, se puede afirmar que: “El control interno es el conjunto de 

planes, métodos y procedimientos adoptados por una empresa u organización, con 

el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, que los registros 

contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a 

las metas y los objetivos previstos” 

Según (Coopers & Lybrand e Instituto de Auditores Internos, 1997) nos indica 

que existen ciertos conceptos fundamentales referidos al control interno:  

- “El control interno es un proceso: Es un conjunto de acciones 

estructuradas y coordinadas dirigidas a la consecución de un fin, no es un 

fin en sí mismo.  

- El control interno lo llevan a cabo las personas: No se trata solamente 

de manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la 

organización. 
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- El control interno sólo puede aportar un grado razonable de 

seguridad: no la seguridad total, a la dirección y al Consejo de 

Administración de la empresa.  

- El control interno está pensado para facilitar la consecución de 

objetivos: en uno o más ámbitos independientes, pero con elementos 

comunes.” 

2.2. RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno es un proceso que lleva a cabo el concejo de Administración, la 

Dirección y los demás miembros de una entidad, con el objeto de proporcionar un 

grado razonable de confianza en la consecución de objetivos en los siguientes 

ámbitos o categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

- Fiabilidad de la información financiera.  

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

2.3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  

El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales.  Si se logra 

identificar perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se 

conoce el significado de Control Interno.  En otras palabras toda acción, medida, 

plan o sistema que emprenda la empresa y que tienda a cumplir cualquiera de estos 

objetivos, es una fortaleza de Control Interno. 

Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta estos 

objetivos o los descuide, es una debilidad de Control Interno. 

Los objetivos de Control Interno son los siguientes: 

2.3.1. SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información 

financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones. Esta 

información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada 

a los usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si la organización 
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cuenta con un sistema que permita su estabilidad, objetividad y 

verificabilidad. 

Si se cuenta con un apropiado sistema de información financiera se 

ofrecerá mayor protección a los recursos de la empresa a fin de evitar 

sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos. 

Ejemplos:  

 Comparar los registros contables de los activos con los 

activos existentes a intervalos razonables. 

 Utilización de Máquinas Registradoras para ingresos 

 Asegurar apropiadamente los activos de la empresa  

 Consignar diariamente y en la mismas especies los 

ingresos    

2.3.2. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 

Se debe tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente 

con un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de 

utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la 

administración.   

Ejemplo: El establecimiento de un sistema de incentivos a la producción. 

2.3.3. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES 

APLICABLES EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS 

OPERACIONES 

Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización, 

debe estar enmarcada dentro las disposiciones legales del país y debe 

obedecer al cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al 

ente.  Este objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, 

las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de 

la organización para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr 

el éxito de la misión que ésta se propone. 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Las principales características son las siguientes: 

 Está conformado por los sistemas contables, financieros de planeación, 

verificación, información y operacionales de la respectiva organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad 

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que 

debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión 

de la organización. 

 La auditoría interna, o a quien designe la máxima autoridad, es la 

encargada de evaluar la forma independiente la eficiencia, efectividad, 

aplicabilidad y actualidad del sistema de control interno de la organización 

y proponer a la máxima autoridad de la empresa las recomendaciones para 

mejorarlo o actualizarlo. 

 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la 

organización. 

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las 

normas de la organización. 

 La ausencia del control interno es una de las causas de las desorientaciones 

en las organizaciones. 

2.5. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

2.5.1. CONTROL CONTABLE INTERNO 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros 

financieros debe diseñarse de tal manera que brinde la seguridad razonable 

de que: 

 Las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

 Las operaciones se registren debidamente para:  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  29 
 

a. Facilitar la preparación de los estados financieros 

de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad 

b. Lograr salvaguardar los activos 

c. Poner a disposición información suficiente y 

oportuna para la toma de decisiones. 

 La existencia contable de los bienes se compare periódicamente 

con la existencia física y se tomen medidas oportunas en caso 

de presentarse diferencias. 

2.5.1.1. OBJETIVOS DEL CONTROL CONTABLE INTERNO 

 Los objetivos de Control Contable Interno son: 

 La integridad de la información: Que todas las operaciones 

efectuadas queden incluidas en los registros contables. 

 La validez de la Información: Que todas las operaciones 

registradas presenten acontecimientos económicos que en 

verdad ocurrieron y fueron debidamente autorizados. 

 La exactitud de la información: Que las operaciones se 

registren por su importe correcto, en la cuenta 

correspondiente y oportunamente. 

 El mantenimiento de la información: Que los registros 

contables, una vez contabilizadas todas las operaciones, 

sigan reflejando los resultados y la situación financiera del 

negocio. 

 La seguridad física: Que el acceso de los activos y a los 

documentos que controlan su movimiento sea solo al 

personal autorizado. 
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2.5.1.2. ELEMENTOS DEL CONTROL CONTABLE INTERNO 

Los elementos de Control Contable Interno son: 

a) Definición de Autoridad y responsabilidad: 

Las empresas deben contar con definiciones y descripciones de 

las obligaciones que tengan que ver con funciones contables, de 

recaudación, contratación, pago, alta y baja de bienes y 

presupuesto, ajustada a las normas que le sean aplicadas. 

b) Segregación de Deberes: 

Las funciones de operación, registro y custodia deben estar 

separadas, de tal manera que ningún funcionario ejerza 

simultáneamente tanto el control físico como el control contable 

y presupuestal sobre cualquier activo, pasivo y patrimonio. Esto 

con el propósito de evitar irregularidades o fraudes. 

c) Establecer comprobaciones internas y pruebas 

independientes: 

La parte de comprobación interna reside en la disposición de los 

controles de las transacciones para que aseguren una 

organización y un funcionamiento eficientes y para que ofrezcan 

protección contra fraudes. Al establecer métodos y 

procedimientos de comprobación interna se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 La comprobación se basa en la revisión o el control 

cruzado de las transacciones a través del trabajo normal 

de otro funcionario o grupo. 

 Los métodos y procedimientos deben incluir los 

procesos de comprobaciones rutinarias, manuales o 

sistematizadas y la obtención independiente de 

informaciones de control, contra la cual pueden 

comprobarse las transacciones detalladas. 
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 Los mecanismos de comprobación interna son 

independientes de la función de asistencia y 

asesoramiento a través de la evaluación permanente del 

control interno por parte de la auditoría interna. 

2.5.2. CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO  

Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a 

todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer 

lugar, con el debido acatamiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección y 

administración y en segundo lugar con la eficiencia de las operaciones.  

El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, 

informes de actuación, programas de entrenamiento del personal y 

controles de calidad de productos y servicios. 

2.5.2.1. ELEMENTOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 

INTERNO 

  Los elementos del control administrativo interno son: 

 Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

 Clara definición de funciones y responsabilidades. 

 Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de 

operación con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la 

máxima protección contra fraudes, despilfarros, abusos, errores e 

irregularidades. 

 El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de 

evaluación independiente, representada por la auditoría interna, 

encargada de revisar políticas, disposiciones legales y 

reglamentarias, prácticas financieras y operaciones en general 

como un servicio constructivo y de protección para los niveles de 

dirección y administración. 
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2.5.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

2.5.3.1. AMBIENTE DE CONTROL  

La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo 

y produzca influencia en la actividad del recurso humano respecto 

al control de sus actividades.   Para que este ambiente de control se 

genere se requiere de otros elementos asociados al mismo, los 

cuales son:  

 Integridad y valores éticos: Establecer los valores éticos y de 

conducta que se esperan del recurso humano al servicio del 

Ente, durante el desempeño de sus actividades propias.   

 Competencia: Se refiere al conocimiento y habilidad que debe 

poseer toda persona que pertenezca a la organización, para 

desempeñar satisfactoriamente su actividad. 

 Experiencia y dedicación de la Alta Administración: Es vital 

que quienes determinan los criterios de control posean gran 

experiencia, dedicación y se comprometan en la toma de las 

medidas adecuadas para mantener el ambiente de control. 

 Filosofía administrativa y estilo de operación: Es sumamente 

importante que se muestre una adecuada actitud hacia los 

productos de los sistemas de información que conforman la 

organización.  Aquí tienen gran influencia la estructura 

organizativa, delegación de autoridad y responsabilidades y 

políticas y prácticas del recurso humano.  Es vital la 

determinación actividades para el cumplimiento de la misión 

de la empresa, la delegación autoridad en la estructura 

jerárquica, la determinación de las responsabilidades a los 

funcionarios en forma coordinada para el logro de los objetivos.  

"El ambiente de control" que significa la actitud global, conciencia 

y acciones de directores y administración respecto del sistema de 

control interno y su importancia en la entidad.  El ambiente de 

control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos 
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de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, 

uno con controles presupuestales estrictos y una función de 

auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy 

importante los procedimientos específicos de control. Sin embargo, 

un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del 

sistema de control interno. [NIA 400- Evaluaciones de Riesgo y de 

control] 

2.5.3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de 

los objetivos propuestos por el sistema (organización), se 

denominan riesgos.  Estos pueden provenir del medio ambiente o 

de la organización misma.  Se debe entonces establecer un proceso 

amplio que identifique y analice las interrelaciones relevantes de 

todas las áreas de la organización y de estas con el medio 

circundante, para así determinar los riesgos posibles. 

Toda organización se encuentra sumergida en un medio ambiente 

cambiante y turbulento muchas veces hostil, por lo tanto es de vital 

de importancia la identificación y análisis de los riesgos de 

importancia para la misma, de tal manera que los mismos puedan 

ser manejados.  La organización al establecer su misión y sus 

objetivos debe identificar y analizar los factores de riesgo que 

puedan amenazar el cumplimiento de los mismos.   

2.5.3.2.1. Riesgo de auditoría:  

Significa el riesgo de que el auditor de una opinión de 

auditoría inapropiada cuando los estados financieros están 

elaborados en forma errónea de una manera importante.  El 

riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. 
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2.5.3.2.2. Riesgo inherente: 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser 

de importancia relativa, individualmente o cuando se 

agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o 

clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 

2.5.3.2.3. Riesgo de control: 

Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que 

pudiera ser de importancia relativa individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros 

saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido 

con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 

control interno. 

2.5.3.2.4. Riesgo de detección:  

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor o detecten una representación errónea que existe en 

un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría 

ser se importancia relativa, individualmente o cuando se 

agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases. [NIA 200] 

2.5.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, 

sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso 

humano que integra la entidad.  Todas aquellas actividades que se 

orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o 

potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio 

de la protección de los recursos propios o de los terceros en poder 

de la organización, son actividades de control.  Estas pueden ser 

aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  35 
 

indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de 

funciones, supervisión y entrenamiento adecuado.  

2.5.3.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

La capacidad gerencial de una organización está dada en función 

de la obtención y uso de una información adecuada y oportuna.  La 

entidad debe contar con sistemas de información eficientes 

orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 

financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su 

manejo y control. 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente 

deben ser identificados, capturados y procesados, sino que este 

producto debe ser comunicado al recurso humano en forma 

oportuna para que así pueda participar en el sistema de control. 

La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes 

de la organización sus responsabilidades sobre el control de sus 

actividades.  También son necesarios canales de comunicación 

externa que proporcionen información a los terceros interesados en 

la entidad y a los organismos estatales. 

2.5.3.5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe 

vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos por 

el mismo. Todo sistema de Control Interno por perfecto que 

parezca, es susceptible de deteriorarse por múltiples circunstancias 

y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto debe 

ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para producir 

los ajustes que se requieran de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes del entorno.  El sistema de control interno debe estar 

bajo continua supervisión para determinar si las políticas descritas 

están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo. 
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 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados y,  

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de 

corrección cuando sucedan tropiezos en el sistema.  El personal 

de Auditoría interna es un factor importante en el sistema de 

control interno ya que provee los medios de revisión interna de 

la efectividad y adherencia a los procedimientos prescritos. 

2.5.4. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

El control interno implica que este se debe diseñar tomando en cuenta los 

siguientes principios: 

 Principio de Igualdad: Consiste en que el Sistema de Control Interno 

debe velar porque las actividades de la organización estén orientadas 

efectivamente hacia el interés general, sin otorgar privilegios a grupos 

especiales. 

 Principio de Moralidad: Todas las operaciones se deben realizar no solo 

acatando las normas aplicables a la organización, sino los principios 

éticos y morales que rigen la sociedad. Los valores morales surgen 

primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y 

son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el 

trabajo, la responsabilidad, etc.  

 Principio de Eficiencia: Vela porque en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al 

mínimo costo, con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos 

disponibles. 

 Principio de Economía: Vigila que la asignación de los recursos sea la 

más adecuada en función de los objetivos y las metas de la organización. 

 Principio de Celeridad: Consiste en que uno de los principales aspectos 

sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte 

de la organización, a las necesidades que atañen a su ámbito de 

competencia. 
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 Principio de Imparcialidad y publicidad: Consiste en obtener la mayor 

transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera que 

nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de 

discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a la información. 

 Principio de Valoración de costos ambientales: Consiste en que la 

reducción al mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un valor 

importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus actividades 

rutinarias en aquellas organizaciones en las cuales sus operaciones 

puedan tenerlo. 

 Principio del Doble Control: Consiste en que una operación realizada 

por un trabajador en determinado departamento, solo puede ser aprobada 

por el supervisor del control interno, si esta operación ya fue aprobada 

por el encargado del departamento. Cuando se efectúa la asignación de 

funciones, hay que tener presente que el trabajo que ejecuta un individuo, 

sea el complemento del realizado por otro, el objetivo es que ninguna 

persona debe poseer el control total. 

2.5.5. PROCEDIMIENTOS GENERALMENTE ACEPTADOS PARA 

MANTENER UN CONTROL EFICAZ 

- Delimitar las responsabilidades. 

- Segregar funciones de carácter incompatible. 

- Dividir el procesamiento de cada transacción. 

- Seleccionar funcionarios hábiles y capaces. 

- Crear procesamientos que aseguren la exactitud de la información. 

- Hacer rotación de deberes. 

- Dar instrucciones por escrito. 

- Utilizar cuentas de control. 

- Crear procedimientos que aseguren la totalidad, la autorización y el 

mantenimiento de la información. 

- Evaluar los sistemas computarizados. 

- Utilizar documentos pre-numerados. 

- Evitar el uso de dinero en efectivo. 

- Hacer depósitos inmediatos e intactos de fondos. 
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- Mantener orden y aseo. 

- Identificar los puntos clave de control en cada proceso. 

- Usar graficas de control. 

- Realizar inspecciones técnicas frecuentes. 

- Actualizar medidas de seguridad. 

- Registrar adecuadamente la información. 

- Conservar en buen estado los documentos. 

- Usar indicadores. 

- Practicar el autocontrol. 

- Crear por lo menos un suplente en cada puesto dentro de la 

organización para no crear dependencia en determinadas operaciones. 

- Hacer que la gente sepa por qué y para que se hacen las cosas. 

- Definir objetivos, metas alcanzables y claras. 

- Realizar tomas físicas periódicas de activos. 
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CAPÍTULO III 

C.O.S.O. 

3.1. CONCEPTO 

Según (Buzo, 2014) en su publicación “Punto de Vista 2014, año de transición al 

nuevo COSO 2013” por la revista de PwC (PricewaterhouseCoopers) nos indica 

que es un Marco de referencia para la implementación, gestión y control de un 

adecuado Sistema de Control Interno. El mismo que fue elaborado por el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (COSO) en 

1992 y posteriormente en el año 2013 emitió un nuevo marco conocido como 

COSO 2013. 

3.2. ORÍGENES 

Los escándalos financieros del año 2002 en Estados Unidos crearon desconfianza 

en el público inversionista en la bolsa de valores. Esto cambió la visión de lo que 

se necesitaba saber sobre las empresas emisoras de valores en el mercado bursátil 

americano regulado por la SEC.  

Independientemente de las conclusiones legales y criminales del caso Enron, al 

analizar las causas de fondo que dieron origen a su caída, se determinó que hubo 

debilidades importantes en el control interno sobre la información financiera, que 

no permitieron a la Administración su detección y corrección oportuna y que 

representaron errores significativos en sus estados financieros.  

El congreso de Estados Unidos reaccionó rápidamente ante la creciente 

desconfianza, y se dio a la tarea de diseñar, analizar y promulgar una nueva Ley 

del Mercado de Valores, conocida como la Ley Sarbanes-Oxley (LSO) que inició 

una serie de cambios regulatorios para las entidades emisoras en Estados Unidos 

y sus auditores, y que a la fecha sigue siendo referente de medidas similares en el 

mundo.  

La LSO facultó a la SEC para la creación de un órgano regulador que supervisara 

la actuación y la calidad del trabajo realizado por las firmas de auditores de las 

empresas registrantes en la SEC. Surgió así, el Public Company Accounting 
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Oversight Board (PCAOB), institución responsable también de la emisión de las 

Normas de Auditoría a las que deben sujetarse los auditores de las empresas 

emisoras en la SEC.  

Uno de los ejes principales de la LSO es la importancia del sistema de control 

interno sobre la información financiera que deben mantener las empresas 

emisoras. Así la LSO estableció, entre otras, dos obligaciones para las emisoras: 

1) Las Administraciones debe autoevaluar y opinar sobre la efectividad de su 

control interno (sección 302), y 2) el auditor externo debe emitir un dictamen 

sobre la efectividad del control interno como base para la generación de la 

información financiera de la misma entidad (sección 404). 

Pero, para opinar sobre la efectividad del control interno se hizo necesario aplicar 

un marco de referencia así como la opinión del auditor sobre los estados 

financieros se refiere a que, si los mismos son razonables en sus cifras con respecto 

a un marco contable, llámese IFRS, NIF o USGAAP, para opinar sobre la 

efectividad de un sistema de control interno, es necesario partir de un marco de 

referencia sobre el mismo.  

La SEC y el PCAOB reconocieron como un marco de referencia adecuado sobre 

el control interno el emitido por COSO en 1992. Si bien, reconocen la posibilidad 

de aplicar otro marco de control interno, el marco de COSO 1992 ha sido el más 

reconocido y aplicado. Bajo las circunstancias del ambiente de negocios que 

siguió a los escándalos financieros de 2002, COSO 1992 cubrió cabalmente las 

necesidades de ese momento. 

A más de 20 años de su emisión original, en mayo de 2013, COSO publicó la 

actualización al marco integrado de control interno ("COSO 2013") que sustituye 

al anterior COSO 1992. El nuevo marco es el resultado de una vasta aportación 

de distintos interesados del ambiente de negocios, firmas de auditoría, 

participantes en los mercados financieros y estudiosos del tema.  

La actualización que dio como resultado el COSO 2013 se basó en la revisión de 

los objetivos de control interno, para incorporar los cambios en el ambiente de 

negocios y operativo, articular y formalizar los principios asociados a los 
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componentes de control interno (ya existentes implícitamente) y ampliar la 

aplicación del sistema de control interno. 

3.3. MISIÓN 

Según (Deloitte & Touche, 2015) en su publicación “COSO – Marco de referencia 

para la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control 

Interno nos menciona que la misión del COSO es “…Proporcionar liderazgo 

intelectual a través del desarrollo de marcos generales y orientaciones sobre 

Gestión del Riesgo, Control Interno y Disuasión del Fraude, diseñado para 

mejorar el desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en 

organizaciones”. 

3.4. PRINCIPALES CAMBIOS 

Según (Deloitte & Touche, 2015) en su publicación “COSO – Marco de referencia 

para la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control 

Interno nos menciona que el Marco de COSO 2013 mantiene la definición de 

Control Interno y los cinco componentes de control interno, pero al mismo tiempo 

incluye mejoras y aclaraciones con el objetivo de facilitar el uso y su aplicación 

en las entidades. 

Por ello propone desarrollar el marco original, empleando “Principios” y “Puntos 

de interés” con el objetivo de ampliar y actualizar los conceptos de control interno 

previamente planteado sin dejar de reconocer los cambios en el entorno 

empresarial y operativo mediante: 

- Inclusión de diecisiete principios de control que representan el 

elemento fundamental asociados a cada componente del control y que 

estos deben de estar operando en forma conjunta. 

- Proporciona "puntos de enfoque", o características importantes de los 

principios; al tiempo que reconoce que el diseño y la implementación 

de controles relevantes para cada principio y componente, requiere de 

juicio y serán diferentes de acuerdo a la organización 
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3.5. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS 

De los cinco componentes de Control Interno que establece COSO, se deben 

considerar los 17 principios que representan los conceptos fundamentales 

relacionados con los componentes para el establecimiento de un efectivo Sistema 

de Control Interno. 

3.5.1. AMBIENTE DE CONTROL 

1. La organización demuestra por la integridad y valores éticos. 

2. El Consejo de Administración demuestra una independencia de la 

administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el rendimiento 

de los controles internos. 

3. La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las 

estructuras, líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades 

apropiadas en la búsqueda de objetivos. 

4. La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y 

retener personas competentes en alineación con los objetivos. 

5. La organización retiene individuos comprometidos con sus 

responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos. 

3.5.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6. La organización especifica objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados a los 

objetivos. 

7. La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los 

objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para determinar 

cómo esos riesgos deben de administrarse. 

8. La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de 

riesgos para el logro de los objetivos. 

9. La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente al sistema de control interno. 
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3.5.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

10. La organización elige y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a 

niveles aceptables. 

11. La organización elige y desarrolla actividades de control generales 

sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. 

12. La organización despliega actividades de control a través de políticas 

que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas 

políticas en acción. 

3.5.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13. La organización obtiene o genera y usa información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

14. La organización comunica información internamente, incluyendo 

objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios para 

apoyar funcionamiento del control interno. 

15. La organización se comunica con grupos externos con respecto a 

situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. 

3.5.5. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

16. La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones 

continuas y/o separadas para comprobar cuando los componentes de 

control interno están presentes y funcionando. 

17. La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de 

manera adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la acción 

correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el Consejo de 

Administración, según sea apropiado. 

3.6. BENEFICIOS 

1. Define las normas de conducta y actuación, funcionando como conductor del 

establecimiento del Sistema de Control Interno. 

2. Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de los 

objetivos, provee feedback del funcionamiento del negocio.  
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3. Establece las formas de actuación en todos los niveles de la organización, través 

de la fijación de objetivos claros y medibles, y de actividades de control. 

4. Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos 

del negocio. 

5. Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la resolución de 

desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno. 
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CAPÍTULO IV 

EL INVENTARIO 

4.1. CONCEPTO 

(Redondo, 1993)Define como “los bienes que tiene la empresa para comerciar con 

ellos; ya sea que los compra y los vende tal cual, o que los procesa primero antes 

de venderlos”. 

(Catacora Carpio, 1998) Establece que “los inventarios representan las partidas de 

los activos generadoras de ingresos para varios tipo de empresa, entre las cuales 

se encuentran las que tienen una actividad de transformación y las que se dedican 

a la compra, venta o comercialización” 

Bajo estas definiciones se puede entender que los inventarios son activos 

destinados para la producción e ingresos, estos se encuentran presentes en todas 

las empresas sin importar a la actividad que se dediquen. Esto establecería que 

existen diversos tipos de inventarios. 

4.2. TIPOS DE INVENTARIO 

Según (Moreno Fernandez & Rivas Merino, 2002) menciona: 

4.2.1. INVENTARIO PERPETUO:  

Es el que se lleva en continuo acuerdo con las exigencias en el almacén. 

Por medio de un registro detallado que puede servir también como auxiliar, 

donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades 

física. Lo registros perpetuos son útiles para preparar los estados 

financieros mensuales, trimestrales o provisionales. También este tipo de 

inventario ofrece un alto grado de control, por qué los registros de 

inventarios están siempre actualizados. 
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4.2.2. INVENTARIOS INTERMITENTES:  

Este inventario se puede efectuar varias veces al año. Se recurre a él, por 

razones diversas no se pueden introducir en la contabilidad del inventario 

contable permanente al que se trata de cumplir en parte. 

4.2.3. INVENTARIO FINAL: 

Este inventario se realiza al termino del ejercicio económico, generalmente 

al finalizar el periodo y puede ser utilizado para determinar un nueva 

situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas las operaciones 

mercantiles de dichos periodos. 

4.2.4. INVENTARIO INICIAL: 

Es el que se realiza al dar comienzos de las operaciones. 

4.2.5. INVENTARIO FÍSICO: 

Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada una 

de las diferentes clases de bienes. Que se hallen en existencia en la fecha 

del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una 

lista detallada y valoradas de las exigencias. 

Calculo del inventario realizado mediante un listado del stock realmente 

poseído. La realización de este inventario tiene como finalidad, convencer 

a los auditores de que los registros del inventario representan fielmente el 

valor del activo principal. Es por ello que la preparación de la realización 

del inventario físico consta de cuatros fases las cuales son: 

 Manejo de inventarios  (preparativos) 

 Identificación 

 Instrucción 

 Adiestramiento 
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4.2.6. INVENTARIO MIXTO: 

Es de una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican o no pueden 

identificarse con un lote en particular. 

4.2.7. INVENTAROS DE PRODUCTOS TERMINADOS: 

Este tipo de inventario es para todas las mercancías que un fabricante es 

producido para vender a su cliente. 

4.2.8. INVENTARIO EN TRÁNSITO: 

Es utilizada con el fin de sostener las operaciones para abastecer los 

conductos que ligan a las empresas con sus proveedores y sus clientes, 

respectivamente. Existe por qué un material debe moverse de un lugar a 

otro, mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una 

función útil para las plantas y los clientes, existen exclusivamente por el 

tiempo de transporte. 

4.2.9. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 

En él se representan existencias de los insumos básicos de los materiales 

que habrá de incorporarse al proceso de fabricación de una empresa. 

4.2.10. INVENTARIOS EN PROCESOS: 

Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros 

materiales y de más costos indirectos a la materia prima bruta, la que se 

llegara  a conformar ya sea un sub.-ensamble o componente de un producto 

terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser 

inventarios en procesos. 

4.2.11. INVENTARIOS EN CONSIGNACIÓN: 

Es aquella mercadería que se entrega par ser vendida pero el título de 

propiedad lo conserva el vendedor. 
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4.2.12. INVENTARIO MÁXIMO: 

Debido al enfoque de control de masas empleados, existe el riesgo que el 

control de inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. 

Por lo tanto se establece un control de inventario máximo. Se mide en 

meses de demanda pronosticada. 

4.2.13. INVENTARIO MÍNIMO: 

Es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el almacén. 

4.2.14. INVENTARIO DISPONIBLE: 

Es a aquel que se encuentran disponibles para la producción o venta. 

4.2.15. INVENTARIO EN LÍNEA: 

Es aquel que aguarda a ser procesado en la línea de producción. 

4.2.16. INVENTARIO AGREGADO: 

Se aplica cuando al administrar las exigencias del único artículo representa 

un alto costo, para minimizar el impacto del costo en la administración del 

inventario, los artículos se agrupan ya sea en familia u otros tipos de 

clasificación de materiales de acuerdo a su importancia económica, 

4.2.17. INVENTARIO EN CUARENTENA: 

Es aquel que debe de cumplir con un periodo de almacenamiento antes de 

disponer del mismo, es aplicado a bienes de consumo, generalmente 

comestible u otros. 

4.2.18. INVENTARIO DE PREVISIÓN: 

Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura permanente definida. 

Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en que los de previsión se 

tienen a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y por 

lo tanto, involucra un menor riesgo. 
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4.2.19. INVENTARIO DE SEGURIDAD: 

Son aquello que existe en un lugar dado de la empresa como resultado de 

incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. Los 

inventarios de seguridad concernientes a materias primas, protegen contra 

la incertidumbre de la actuación de proveedores debido a factores con el 

tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de la mala 

calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido 

a fluctuaciones inciertas de la demanda. 

4.2.20. INVENTARIO DE ANTICIPACIÓN: 

Son los que se establecen con anticipación a los periodos de mayor 

demanda, a programas de producción comercial o a un periodo de cierre 

de la planta. Básicamente los inventarios de anticipación almacenan horas-

trabajos y horas-máquinas para futuras necesidades y limitan los cambios 

en la tasas de producción. 

4.2.21. INVENTARIOS DE LOTE O DE TAMAÑO DE LOTE: 

Estos son en tamaño que se piden en tamaño de lote por qué es más 

económico hacerlo así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la 

demanda. 

4.2.22. INVENTARIOS ESTACIONALES: 

Los inventarios utilizados con este fin se diseñan para cumplir más 

económicamente la demanda estacional variando los niveles de 

producción para satisfacer fluctuaciones en la demanda. También estos 

inventarios son utilizados para suavizar el nivel de producción de las 

operaciones, para que los trabajadores no tengan que contratarse o 

despedirse frecuentemente. 
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4.2.23. INVENTARIOS INTERMITENTES: 

Es un inventario realizado con cierto tiempo y no de una sola vez al final 

del periodo contable. 

4.2.24. INVENTARIOS PERMANENTES: 

Es un método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general 

representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier 

momento con el valor de los stocks. 

4.3. SISTEMAS DE INVENTARIO 

(Horngren, Sunderm, & Elliott, 2000), refiere que “dispone de dos grandes 

sistemas en los registros de inventarios: el inventario perpetuo y el periódico. El 

sistema perpetuo mantiene un registro continuo que  deduce diariamente las 

existencias y el costo de artículos vendidos, sirve a los gerentes para controlar los 

niveles de inventario y preparar los estados financieros provisionales, por el 

contrario en el sistema de inventario periódico no es necesario registrar 

diariamente el costo de artículos vendidos ya que este costo y el saldo actualizado 

del inventario se calculan al terminar un periodo contable cuando se efectúa un 

conteo físico de las existencias” 

4.3.1. INVENTARIO PERIÓDICO 

Para (Catacora Carpio, 1998), “se llama inventario periódico porque 

consiste en realizar un control del inventario cada determinado tiempo o 

periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico de todas las 

existencias. Para poder determinar con exactitud y la precisión la cantidad 

de inventarios disponibles a una fecha determinada. 

4.3.2. INVENTARIO PERPETUO O CONTINUO 

Este sistema mantiene un saldo actualizado de la cantidad de mercancía en 

existencia y el costo de la mercancía vendida. Cuando se compra 

mercancía aumenta la cuenta del almacén; cuando este se vende, 

disminuye y se registra el costo de la mercancía vendida. En cualquier 
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momento se puede conocer la cantidad de mercancías en existencia y el 

costo total de ventas del periodo. 

4.4. CLASES DE INVENTARIOS 

4.4.1. MATERIAS PRIMAS 

Son aquellas que no han sufrido ningún cambio previo al proceso de 

producción y son utilizadas directamente en el mismo. 

4.4.2. MATERIALES EN PROCESO 

Se utilizan en la elaboración del producto y su aspecto ha cambiado por 

resultado del proceso. 

4.4.3. PRODUCTOS TERMINADOS 

Son los productos terminados que están listos para su almacenamiento 

4.5. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. 

(Moreno Fernandez & Rivas Merino, 2002) Señala que Las organizaciones por 

lo general adquieren materias, primas, materiales y demás insumos para 

procesarlos y convertirlos en productos y servicios que entregan o entregaran en 

el futuro a sus clientes. Esto implica que cada uno de estos materiales, materias 

primas y otros insumos requieren de una adecuada disposición y protección antes 

de ingresar al proceso de transformación; por su parte, los resultados de la 

transformación también requieren ser guardados antes de su entrega a los clientes 

o a los distribuidores. A los materiales, materias primas y demás insumos que 

están en la empresa pero no han ingresado al sistema y los productos elaborados 

que están para ser entregados a los clientes se les llama inventarios. A las 

acciones y actividades relacionadas con los inventarios se les llama gestión de 

inventarios.  

Desde esta concepción el inventario puede ser definido como “cualquier activo 

reservado para uso o venta futura. Estos activos pueden ser bienes empleados en 

las operaciones, incluso materia prima, piezas, suministros, herramientas, equipo 

o artículos de mantenimientos y reparación. Por lo tanto, el concepto de 
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inventario trasciende el proceso de almacenamiento de insumos, productos en 

proceso y productos terminados. 

Los inventarios cumplen diversas funciones en el sistema productivo de una 

organización, “las cuatro funciones del inventario son: 

 Desacoplar o separar diferentes partes del proceso 

productivo… si los suministros de una empresa 

fluctúan, puede ser necesario inventario extra para 

separar al proceso productivo de los proveedores. 

 Aislar la empresa de las fluctuaciones de la demanda y 

proporcionar un stock de mercancías que permita al 

cliente elegir una de ellas. Este tipo de inventarios son 

típicos en los establecimientos minoristas. 

 Aprovechar los descuentos por cantidad, porque la 

compra de grandes cantidades puede reducir el coste de 

las mercancías o su plazo de aprovisionamiento. 

 Protegerse contra la inflación y el aumento de precio.” 

4.6. CONTROL DE INVENTARIOS 

Según (Misari Argandoña, 2012) en su tesis “El control interno de los inventarios 

y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa 

Anita” indica lo siguiente: 

“El objetivo primordial es determinar el nivel más económico de los inventarios 

en cuanto a materiales, productos en proceso y productos terminados” 

Un buen control de inventarios permite: 

 Calidad 

 Disponer en cantidades adecuadas de materiales y/o productos para 

hacer frente a las necesidades de la empresa. 

 Evitar pérdidas considerables en las ventas. 

 Evitar pérdidas innecesarias por deterioro u obsolescencia, o por 

exceso de material almacenado. 
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 Reducir al mínimo las interrupciones de la producción. 

 Reducir los costos en: materiales ociosos, mantenimiento de 

inventarios, retrasos en la producción, desechos de almacenaje, 

depreciación. 

Por consiguiente, el control de inventarios se encarga de regular en forma óptima 

la existencia en los almacenes, tanto refacciones, herramientas y materias primas, 

como productos terminados. En síntesis, la organización de contar con un 

inventario suficiente para satisfacer sus necesidades. La escasez o retraso de un 

producto por falta de material, puede ser causa de la pérdida de un cliente, lo que 

se traduce en pérdidas financieras. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

5.1. CONCEPTO 

La norma provee guías para que el auditor pueda obtener una comprensión de los 

sistemas contables y de control interno de la empresa, que sean suficientes para 

planear la auditoría y desarrollar una estrategia efectiva en la ejecución. Señala 

la norma, que el auditor debe usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de 

auditoría y diseñar procedimientos que le aseguren que tal riesgo queda reducido 

a un nivel aceptable. Trata las diferentes clases de riesgo a los que clasifica en 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, sus interrelaciones y su 

impacto en las auditorías. Asimismo, establece la forma de comunicación a las 

autoridades de la empresa de las debilidades detectadas. El riesgo de 

representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración1 consiste 

de dos componentes: 

- Riesgo Inherente 

- Riesgo de Control 

Ambos son riesgos de la empresa. 

5.2. RIESGO DE ERRORES MATERIALES 

5.2.1. A NIVEL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

- Se relacionan de manera penetrante con los EE FF tomados en su 

conjunto y afectan potencialmente a muchas Aseveraciones.  

- Los riesgos de esta naturaleza no son necesariamente riesgos 

identificables con las aseveraciones específicas a nivel de clase de 

transacciones, saldo de cuenta o revelación. 

- Representan las circunstancias que pueden incrementar los 

Riesgos de Error Material a nivel de aseveración, por ejemplo, 

                                                             
1 Constituyen el eje central de la evaluación de riesgos y de los sistemas de información, contables y de 
control y para identificar fuentes de auditoría. 
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mediante la violación del control interno por parte de la 

Administración.  

- Los riesgos de nivel de los Estados Financieros pueden ser 

especialmente relevantes para nuestra consideración de los 

Riesgos de Error Material que surgen de Fraude. 

5.2.2. A NIVEL ASEVERACIÓN 

Se refieren a riesgos relacionados con aseveraciones relevantes a las 

clases de transacciones, saldos de cuentas, y revelaciones. Tales 

riesgos de error material consisten en los siguientes dos 

componentes: 

5.2.2.1. Riesgo inherente –  

Es la susceptibilidad de una aseveración acerca de 

una clase de transacciones, saldo de cuenta, o 

revelación a nivel de aseveración pudiese estar 

materialmente errónea, ya sea individualmente o 

sumado a otros errores, antes de considerar los 

controles relacionados. 

5.2.2.2. Riesgo de control –  

Es el riesgo de que un error pueda ocurrir en una 

aseveración acerca de una clase de transacciones, 

saldo de cuenta, o revelación que podría ser 

material, ya sea individualmente o sumado a otros 

errores, y que no será prevenido, o detectado y 

corregido, en forma oportuna por el control interno 

de la entidad. 
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5.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ERRORES 

MATERIALES. 

Según (Cuzcano Cuzcano, 2015) los riesgos y errores materiales se identifican de 

la siguiente manera: 

- Comprender la entidad y su entorno, incluyendo el control interno 

- Identificar riesgos de errores materiales 

- Evaluar los riesgos de errores materiales a nivel de estados financieros 

o de afirmación. 

- Evaluar cuales riesgos de errores materiales son significativos. 

- Aplicar criterio profesional siempre. 

5.4. CONSIDERACIONES A DETERMINAR SI LOS RIESGOS SON 

SIGNIFICATIVOS. 

Según (Cuzcano Cuzcano, 2015) hace mención que debemos considerar por lo 

menos lo siguiente: 

- Riesgo de fraude 

- Está relacionado con desarrollos significativos de carácter económico, 

contable u otros. 

- Complejidad de transacciones. 

- Si involucra transacciones significativas con partes relacionadas. 

- El grado de subjetividad en la medición 

- Son transacciones significativas que están fuera del curso normal del 

negocio.  

5.5. RESPUESTA A LOS RIESGOS 

5.5.1. A NIVEL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(Cuzcano Cuzcano, 2015) Indica que “las respuestas generales se 

planifican para hacer frente a los riesgos evaluados a nivel de los 

estados financieros y al riesgo incrementado del compromiso. 

- Un ambiente de control eficaz puede permitirnos tener más 

confianza en el control interno y la confiabilidad de la evidencia 
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de auditoría generada internamente dentro de la entidad y de esta 

forma, por ejemplo, nos permite realizar algunos procedimientos 

de auditoría a una fecha intermedia, en lugar del periodo final.  

- Las deficiencias en el ambiente de control, sin embargo, tienen 

el efecto opuesto. Dichas consideraciones, por lo tanto, pueden 

afectar nuestro enfoque general (por ejemplo, un énfasis en los 

procedimientos sustantivos por sí solos o un enfoque que utilice 

pruebas de controles, así como procedimientos sustantivo).” 

5.5.2. A NIVEL ASEVERACIÓN 

(Cuzcano Cuzcano, 2015)”Para los riesgos evaluados de error 

material a nivel de aseveración, debemos diseñar y realizar 

procedimientos de auditoría adicionales cuya naturaleza, 

oportunidad y alcance se basan en, y cubren, los riesgos evaluados. 

En el caso de riesgos significativos, debemos diseñar 

procedimientos sustantivos que cubren específicamente esos 

riesgos. 

Procedimientos de auditoría adicionales comprenden: 

• Pruebas de controles, cuando sea necesario en virtud de nuestro 

enfoque de auditoría, o cuando hemos optado por hacerlo 

• Procedimientos sustantivos, incluidas pruebas de los detalles y 

procedimientos analíticos sustantivos” 
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MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO VI 

DISEÑO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se refiere al análisis del control interno de los 

inventarios de materia prima y su incidencia en la mitigación del riesgo al 31 de 

diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa, esto último hace mención al objeto o 

población del estudio. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997, pág. 60) 

menciona que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido al análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico “describir es medir”. Esto es un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, valga 

la redundancia describir lo que se investiga” 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997, pág. 189) 

Menciona que “la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Es decir, es la investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos” 

Lo cual permite definir la presente investigación como tipo No experimental  ya 

que sus objetivos es plantear la investigación como se presentan en la realidad; 

por consecuencia  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

1997, pág. 191) define el diseño de esta investigación como transaccional o 
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transversal mencionando que “la investigación se centra en analizar cuál es el 

nivel o estado de una o diversas  variables en un momento dado, o bien cuál  es la 

relación entre un conjunto  de variables en un punto en el tiempo” por tal motivo 

el  trabajo de investigación se basará en estos conceptos, debido a que tiene por 

finalidad el poder analizar el control interno de los inventarios de materia prima y 

su incidencia en la mitigación del riesgo al 31 de diciembre de 2015 en la fase 

primaria no industrial de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa” 

6.3. PROCESOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizarán varios métodos de los 

procesos de generación de conocimientos y debido a su uso en la presente 

investigación es necesario describir cada uno de ellos: 

6.3.1. MÉTODO DE OBSERVACIÓN. 

Según (Méndez, Metodología. Diseño y Desarrollo de la Investigación., 

2006, pág. 143) menciona que “es el proceso por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura2 que se requiere investigar” gracias a este 

método se determinó las interrogantes a investigar referente al análisis del 

control interno de los inventarios de materia prima  y su incidencia en la 

mitigación de riesgos de control de auditoría de la fase primaria no 

industrial en las empresas textiles alpaqueras de la ciudad de Arequipa del 

ejercicio 2015.” 

6.3.2. MÉTODO DE INDUCTIVO. 

Según (Méndez, Metodología. Diseño y Desarrollo de la Investigación., 

2006, pág. 144) Menciona que “es el proceso de raciocinio o 

argumentación, por tal razón conlleva a un análisis ordenado, coherente y 

lógico del problema de la investigación, tomando como referencia 

premisas verdaderas” en base a éste método se elaboró el marco teórico y 

                                                             
2 Juicio u opinión formado a partir de indicios o datos incompletos o supuestos 
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las variables lo cual permitió desarrollar las teorías adecuadas referente a 

las variables de la investigación.  

6.3.3. MÉTODO DE ANÁLISIS. 

Para (Méndez, Metodología. Diseño y Desarrollo de la Investigación., 

2006, pág. 147) define como “el proceso que permite al investigador 

conocer la realidad  la cual se obtiene mediante un procedimiento de 

identificación de cada una de las partes que conforma el todo” este método 

servirá para analizar cada uno de los datos obtenidos lo cual permitirá 

obtener un resultado y así poder responder las preguntas planteadas en los 

objetivos de la investigación. 

6.3.4. MÉTODO DE SÍNTESIS. 

Para (Méndez, Metodología. Diseño y Desarrollo de la Investigación., 

2006, pág. 147) Indica que “el método de síntesis implica que a partir de 

la interrelación de los elementos que identifican su objeto, cada uno de 

ellos puedan relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan 

como referencia al problema de investigación” Este método se aplicará 

para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados obtenidos para la presente investigación. 

6.3.5. POBLACIÓN 

(Morles, 1994, pág. 17)  Señala: “la población o universo se refiere al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan a los 

elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 

investigación”. Esto se refiere que la población representa al conjunto de 

empresas que tienen las mismas características distintivas entre sí.  

Esta población va a representar las empresas textileras alpaqueras de la 

ciudad de Arequipa.  

Las empresas que comprenden esta investigación se detallan a 

continuación: 
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Cuadro 3: Población 

RAZÓ N SO CIAL UBICACIÓ N RUC
ACTIVIDAD 

ECO NÓ MICA

FECHA DE INICIO

DE

ACTIVIDADES

MICHELL Y CIA S.A.

AV. JACINTO IBAÑEZ NRO.  

436 Z.I. PARQUE 

INDUSTRIAL AREQUIPA - 

AREQUIPA - AREQUIPA

20100192650

FABRICACIÓN DE OTROS 

PRODUCTOS TEXTILES 

N.C.P.

24 de Mayo de 1983

INCA TOPS S.A.

AV. MIGUEL FORGA NRO. 

348 Z.I. PARQUE 

INDUSTRIAL AREQUIPA - 

AREQUIPA - AREQUIPA

20100199743
PREPARACIÓN Y TEJIDO 

DE FIBRAS TEXTILES
1 de Noviembre de 1968

CLASIFICADORA DE 

LANAS MACEDO S.A.C.

CAL.COLON NRO. 187 

AREQUIPA - AREQUIPA - 

PAUCARPAT

20121597145

VENTA AL POR MENOR 

DE MATERIAS PRIMAS 

AGROPECUARIAS Y 

ANIMALES VIVOS

1 de Enero de 1967

Fuente: Elaboración propia.

 

6.3.6. TIPO DE MUESTRA 

Para la presente investigación se ha trabajado con un Muestreo Intencional 

ya que se ajusta a las necesidades de la investigación, para (Hurtado, 2000, 

pág. 170) menciona que: “la muestra intencional se escoge en términos de 

criterios teóricos que de alguna manera sugieren que ciertas unidades son 

las más convenientes para acceder a la información que se requiere. En 

este caso la lógica utilizada para el muestreo, no es la lógica de la 

representatividad sino la lógica de la significatividad”.  

Con este método se seleccionó los elementos de la muestra para reflejar 

las características y propiedades que pertenecen a la población de esta 

investigación, también como los elementos los cuales nos ayuden a la 

obtención de la información a requerir en nuestro cuestionario. 

6.3.7. MUESTRA 

(Méndez, Metodología. Diseño y Desarrollo de la Investigación., 2006, 

pág. 181)Indica que: “una muestra comprende el estudio de una parte de 

los elementos de una población”. Así pues se ha seleccionado un muestreo 

intencional debido a la información que proporciona la población es de 

calificada como privada por el nivel de ingresos que reportan en sus 

declaraciones. 
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Así pues para el análisis se ha considerado a dos empresas de las tres más 

grandes que conforman la cadena de empresas alpaqueras de Arequipa, lo 

cual representaría el 67% de la población lo que hace una muestra 

representativa. 

6.3.8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos tiene que ver con el procedimiento o 

forma utilizada para obtener información el cual va a medir el 

comportamiento o atributos de las variables. 

Teniendo en cuenta las características de la investigación y tomando en 

cuenta la posible metodología a ser aplicada se ha utilizado como 

instrumento de recolección de datos un cuestionario. 

Para (Méndez, Metodología. Diseño y Desarrollo de la Investigación., 

2006, pág. 155) Un cuestionario es un formulario que tiene aplicación a 

aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, 

análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento, con 

este cuestionario determinaremos el conocimiento de las motivaciones, las 

aptitudes y las opiniones de las personas involucradas en la presente 

investigación. 

6.3.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Respecto a la validez del instrumento de la recolección de datos a aplicar 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodología de la investigación 3ra 

edición, 2006, pág. 277) menciona que: “la validez se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En la 

presente investigación la validez estará representada por el juicio de 02 

expertos en el área, ellos evaluarán el cuestionario para determinar si el 

cuestionario está acorde para poder medir la variable para la presente 

investigación. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodología de la investigación 3ra 

edición, 2006) Definen a la confiabilidad como “el grado en que su 

aplicación repetida al mismo objeto o sujeto produce resultados iguales o 
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el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes” 

6.3.10. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los resultados que refleja el cuestionario diseñado ha sido tabulado para 

que este sea analizado por medio de técnicas estadísticas descriptivas 

donde se determina el porcentaje para obtener conclusiones reales y 

validas referente a las preguntas que han sido utilizadas para todo el 

desarrollo de la investigación, gracias a ello se ha logrado cumplir con el 

objetivo general de la presente investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CAPÍTULO VII 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos  a través de la aplicación del 

instrumento diseñado, con la finalidad de analizar el control interno de los inventarios de 

materia prima y su incidencia en la mitigación de riesgos de control al 31 de diciembre 

de 2015 de la fase primaria no industrial en las empresas textileras alpaqueras de la ciudad 

de Arequipa, por ello, se procedió a analizar, graficar y tabular cada uno de los ítems por 

medio de una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, aplicando herramientas 

estadísticas para determinar la frecuencia con que fueron seleccionadas las respuestas y 

así poder establecer un porcentaje por cada ítem.  

Para ello se realizó el análisis de la siguiente manera: 

- Para la identificación de los componentes de control interno, se 

utilizaron 23 preguntas dirigidas al planteamiento de éste objetivo, las 

cuales fueron respondidas por el contador general y jefe de almacén 

(Ver anexo del N° 3, anexo N°4, anexo N° 5, anexo N° 6, anexo N° 7), 

donde se pusieron alternativas que muestren si estas empresas cuentan 

con componentes de control interno del proceso de inventarios de la 

fase primaria no industrial. 

 

- Para la descripción en el control de los registros de inventarios, se 

realizó un cuestionario de 21 preguntas dirigidas al planteamiento de 

este objetivo, las cuales fueron respondidas por el contador general y 

jefe de almacén (Ver anexo N° 3, anexo N°4, anexo N° 5, anexo N° 6, 

anexo N° 7), donde se pusieron alternativas que muestren si estas 

empresas cuentan y describan como es el control interno en sus 

registros de inventarios del proceso de inventarios de la fase primaria 

no industrial. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  65 
 

- Para la descripción de los riesgos en su flujo de transacciones, se 

realizó una identificación de los riesgos en base al flujo de sus 

transacciones para cada empresa, para ello, se procedió a elaborar una 

entrevista con el contador general de cada una donde responde los 

controles implementados para en la mitigación de los riesgos 

encontrados. (Ver anexo N° 8 y N° 9). 

 

A continuación se muestra la representación tabular y gráfica de los resultados que 

incluye una interpretación y análisis de la información obtenida durante la recolección de 

datos.  
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7.1. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Tabla 1: Conocimiento por parte de los empleados del organigrama de la empresa.  

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 1 50%

b)      No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

1) ¿Los empleados de la empresa conocen el organigrama donde se describen cada uno 

de los cargos con los que cuenta?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en la tabla y gráfico 1 se puede determinas que de la muestra aplicada, 

el 50% de las empresas mantiene a su personal informado sobre el organigrama de sus 

funciones competente a su empresa, y el 50% no mantiene informado a su personal sobre 

el organigrama de sus funciones, esto demostraría que de la muestra, no todas las 

empresas del sector textil alpaquero de la ciudad de Arequipa conocen el organigrama de 

su empresa. 

 

Fuente: Tabla 4 Gráfico 1 

Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2: Persona encargada de la actualización del saldo de recepción de la 

Materia Prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de almacén. 2 100%

b)      Encargado de almacén. 1 50%

c)      Operario de almacén. 0 0%

d)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

2) ¿Quién actualiza el saldo de la recepción de la compra de la materia prima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la tabla y gráfico 2 se puede observar que de la muestra, el 100% de 

las empresas mantiene al jefe de almacén como encargado para la actualización del saldo 

de recepción de la compra de materia prima, adicionalmente de la muestra aplicada el 

50% también permita que el encargado de almacén realice la misma función., esto 

demostraría que de la muestra el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad 

de Arequipa permiten que la actualización de los saldos de materia prima sean realizados 

por una persona que la empresa haya asignado. 

  

Gráfico 2 

Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3: Persona encargada de la actualización del saldo que ingresa al proceso de 

categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de almacén. 2 100%

b)      Encargado de almacén. 0 0%

c)      Operario de almacén. 0 0%

d)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

3) ¿Quién actualiza el saldo de la materia prima que ingresa al proceso de categorizado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expuesto en la tabla y gráfico 3 nos indica que, el 100% de las empresas de la muestra 

aplicada mantiene al jefe de almacén como el encargado de actualizar el saldo de materia 

prima que ingresa al proceso de categorizado, esto demostraría que de la muestra aplicada, 

el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa permiten que la 

actualización de los saldos de materia prima que ingresa al proceso de categorizado sean 

realizados por una persona que la empresa haya asignado. 

Gráfico 3 

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4: Persona encargada de la actualización del saldo que ingresa al proceso de 

clasificado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de almacén. 2 100%

b)      Encargado de almacén. 1 50%

c)      Operario de almacén. 0 0%

d)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

4) ¿Quién actualiza el saldo de la materia prima que ingresa proceso de clasificado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la tabla  y gráfico 4 se puede observar que de la muestra realizada, 

el 100% de las empresas asigna al jefe de almacén para la función de actualización del 

saldo de la materia prima que ingresa al proceso de clasificado, asimismo como control 

adicional el 50% de la muestra realizada permite también al encargado del almacén que 

realice esta función, por consecuencia esto demostraría que de la muestra realizada el 

100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa permiten que la 

actualización de los saldos de materia prima que ingresa al proceso de clasificado sean 

realizados por una persona que la empresa haya asignado. 

Gráfico 4 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5: Persona que solicita el ingreso de la materia prima al proceso de 

categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de categorizado. 2 100%

b)      Jefe de almacén. 0 0%

c)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

5) ¿Quién solicita para que la materia prima entre al proceso de categorizado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información presentada de la tabla y gráfico 5 se puede establecer que de la 

muestra aplicada, el 100% de las empresas realizan su requerimiento de materia prima 

para el proceso de clasificado mediante el Jefe de categorizado, siendo este el único que 

puede solicitar la fibra para que entre al proceso de categorizado. Esto demostraría que 

de la muestra aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa realizan una centralización en sus jefes de categorizado para solicitar. 

  

Gráfico 5 

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6: Requerimiento en el que se autoriza la salida de la materia prima al proceso 

de categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Orden de producción. 1 50%

b)      Indicaciones gerenciales. 0 0%

c)      Planificación mensual. 1 50%

d)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

6) ¿Bajo qué requerimiento se autoriza la salida al proceso de categorizado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 6 se determina que de la muestra realizada, el 50% 

de las empresas alpaqueras se basa  para el categorizado de materia prima en una orden 

de producción que se genera a solicitud de la producción (dependiendo de los pedidos), y 

el otro 50% se basa en una planificación mensual, está planificación también recae en la 

solicitud de la producción pero con mayor estudio la cual lo elabora el departamento de 

planificación de dicha empresa, esto hace que evalúe los pedidos con proyección;  por 

consecuencia esto demostraría que de la muestra realizada el 100% de las empresas 

textileras alpaqueras la ciudad de Arequipa mantienen un control de la fibra a categorizar. 

Gráfico 6 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7: Persona que solicita el ingreso de la materia prima al proceso de 

clasificado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de Clasificado. 2 100%

b)      Jefe de almacén. 0 0%

c)      Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

7) ¿Quién solicita para que la materia prima entre al proceso de Clasificado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 7 nos muestra que de la muestra aplicada, el 100% 

de las empresas recepcionan la compra de la materia prima que ingresa al almacén bajo 

la responsabilidad del encargado del almacén, Esto permite determinar que de la muestra 

aplicada, el 100% las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa encargan 

la función de informar el ingreso de la compra de la materia prima al encargado del 

almacén.  

Gráfico 7 

Fuente: Tabla 7 
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Tabla 8: Requerimiento en el que se autoriza la salida de materia prima al proceso 

de categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Orden de producción. 2 100%

b)      Indicaciones gerenciales. 0 0%

c)      Planificación mensual. 1 50%

d)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

8) ¿Bajo qué requerimiento se autoriza la salida al proceso de Clasificado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 8 se puede determinar que de la muestra aplicada, 

el 100% de las empresas alpaqueras determinan que su materia prima será clasificada 

mediante una orden de producción, sin embargo adicionalmente el 50% también 

considera que la materia prima a clasificar se realice mediante una planificación mensual, 

por tal motivo este análisis permite demostrar que de la muestra aplicada el 100% de 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa mantienen un control de la fibra 

a clasificar. 

Gráfico 8 

Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9: Utilización de Binkard 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 1 50%

b)      No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

9)¿Utilizan binkard? (En caso de ser “Si” contestar la siguiente pregunta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 9 se puede determinar que de la muestra aplicada, 

el 50% utiliza el binkard (tarjeta de identificación) para el control de su fibra de alpaca 

dentro del almacén, y el otro 50% no lo utiliza, esto demostraría que de la muestra 

aplicada solamente el 50% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa 

están implementando en su totalidad este mecanismo de control. 

  

Gráfico 9 

Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10: Información presentada en Binkard. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Calidad de la fibra clasificada 1 50%

b)      Peso Neto de la fibra clasificada 0 0%

c)      Peso Bruto de la fibra clasificada 1 50%

d)     Tara de la fibra clasificada. 0 0%

e)      Fecha de último movimiento de la fibra clasificada 1 50%

f)       Otro, indique: (Número correlativo). 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

10)¿Qué información se muestran en binkard?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 10 de la muestra aplicada nos indica que, la 

información que presentada en el binkard por el 50% de la empresa que lo utiliza muestra 

la calidad, el peso bruto, la fecha del último movimiento, y el número correlativo del 

enfardelado de la fibra de alpaca, lo cual nos muestra que solamente el 50% de las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan con un control 

importante de su materia prima mediante uso del binkard. 

Gráfico 10 

Fuente: Tabla 10 
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Tabla 11: Distribución adecuada del almacén 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 2 100%

b)      No. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

11) ¿El almacén está dividido por tipos de fibra (brosa) (categorizado) (clasificado) 

(prensado)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 11 de la muestra aplicada nos indica que, el 100% 

de las empresas cuentan con una distribución por procesos de la fibra de alpaca, por 

consecuencia se puede determinar que de la muestra aplicada el 100% de las empresas 

textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa mantienen sus inventarios ordenados 

dentro de sus establecimientos.  

  

Gráfico 11 

Fuente: Tabla 11 
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Tabla 12: Documento utilizado para el reporte de la fibra clasificada. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Parte de producción 2 100%

b)      Nota de salida. 0 0%

c)      Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

12) ¿Con qué documento reporta la fibra clasificada?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 12 de la muestra aplicada se puede determinar que, 

el 100% de las empresas mantienen el control de su fibra de alpaca reportada del proceso 

de clasificado mediante un parte de producción, esto permite determinar que de la muestra 

aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan 

con un reporte de la fibra que ha sido clasificada por ellas.  

  

Gráfico 12 

Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13: Documento utilizado para la actualización del saldo de la compra de 

materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Guía de remisión. 1 50%

b)      Partes de ingreso. 1 50%

c)      Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

13) ¿Con qué documento se actualiza el saldo en la compra de materia prima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 13 nos indica que de la muestra realizada, el 50% 

de las empresas utiliza como documentos para actualizar sus saldos de compra de materia 

prima la guía de remisión y el otro 50% de las empresas utiliza un documento interno 

llamado parte de ingreso. Por consecuencia esto permite determinar que de la muestra 

aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa utilizan 

un documento para la actualización del ingreso de la compra de su materia prima. 

Gráfico 13 

Fuente: Tabla 13 
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Tabla 14: Documento utilizado para la actualización del saldo de la compra de la 

fibra que ingresa al categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Orden de producción. 0 0%

b)      Parte de ingreso 0 0%

c)      Nota de salida. 2 100%

Otro, indique_______________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

14) ¿Con qué documento se actualiza el saldo de la materia prima que entra al proceso de 

categorizado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 14 nos indica que de la muestra realizada, el 100% 

de las empresas utilizan una orden de producción para la actualización del saldo de la 

materia prima que entrará al proceso de categorizado, esto permite determinar que de la 

muestra realizada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa 

utilizan un documento interno para actualizar su saldo de producción al categorizado. 

Gráfico 14 

Fuente: Tabla 14 
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Tabla 15: Documento utilizado para la actualización del saldo de la compra de la 

fibra que ingresa al clasificado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Orden de producción. 0 0%

b)      Parte de ingreso 0 0%

c)      Nota de salida. 2 100%

d)     Otro, indique_______________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

15) ¿Con qué documento se actualiza el saldo de la materia prima que entra al proceso de 

Clasificado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 15 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas utilizan una orden de producción para la actualización del saldo de la 

materia prima que entrará al proceso de clasificado, esto permite determinar que de la 

muestra realizada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa 

utilizan un documento interno para actualizar su saldo de producción al clasificado. 

Gráfico 15 

Fuente: Tabla 15 
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Tabla 16: Documento utilizado para la actualización de la fibra prensada. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Parte de prensa 2 100%

b)      Nota de salida. 0 0%

c)      Otro, indique: _________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

16) ¿Con qué documento se actualiza el saldo de la materia prima prensada?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 16 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas utilizan un parte de prensa para la actualización del saldo de la materia 

prima que reporta el proceso de clasificado, esto permite determinar que de la muestra 

aplicada el 100% las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa actualizan 

su saldo de la materia prima clasificada prensada con un documento interno. 

 

  

Gráfico 16 

Fuente: Tabla 16 
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Tabla 17: Persona que autoriza la compra de materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Gerente General. 1 50%

b)      Gerente de Compras. 0 0%

c)      Gerente de Producción. 1 50%

d)     Gerente financiero. 0 0%

e)      Otro, indique:_________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

17) ¿Quién autoriza la compra de Materia Prima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 17 de la muestra aplicada nos muestra que, el 50% 

de las empresas autoriza la compra de la materia prima el Gerente general, y el otro 50% 

lo actualiza el Gerente de producción. Esto permite determinar que de la muestra aplicada 

a las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa la compra de materia prima 

es aprobada por funcionarios de las empresas. 

Gráfico 17 

Fuente: Tabla 17 
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Tabla 18: Persona que recepciona la compra de materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de almacén. 0 0%

b)      Encargado de almacén. 2 100%

c)      Operario de almacén. 0 0%

d)     Otro, indique: _________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

18) ¿Quién recepciona la compra de materia prima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 18 de la muestra aplicada nos muestra que, el 100% 

de las empresas recepcionan la compra de la materia prima que ingresa al almacén bajo 

la responsabilidad del encargado del almacén, Esto permite determinar que de la muestra 

aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa encargan 

la función de informar el ingreso de la compra de la materia prima al encargado del 

almacén. 

Gráfico 18 

Fuente: Tabla 18 
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Tabla 19: Persona encargada de reportar la fibra clasificada. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de clasificado 2 100%

b)      Encargado de clasificado. 1 50%

c)      Operario. 0 0%

d)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

19) ¿Quién reporta la fibra clasificada?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 19 de la muestra aplicada nos muestra que, el 100% 

de las empresas establecen que el reporte de la fibra de alpaca clasificada lo realice el jefe 

del área de clasificado, adicionalmente el 50% considera también al encargado del 

clasificado a realizar dicha función. Esto permite determinar que de la muestra realizada 

el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa encargan la 

función de informar el ingreso de la compra de la materia prima al jefe del proceso de 

clasificado. 

 

Gráfico 19 

Fuente: Tabla 19 
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Tabla 20: Persona que solicita el ingreso de materia prima al proceso de prensado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de clasificado 1 50%

b)      Jefe de almacén. 0 0%

c)      Otro, indique: Es diario, no hay solicitud previa 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

20) ¿Quién solicita para que la materia prima entre al proceso de prensado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 20 de la muestra realizada nos muestra que, el 50%  

de las empresas realiza el proceso de prensado por solicitud del jefe de clasificado y el 

otro 50%el proceso de prensado por funciones cotidianas cumpliendo un mínimo de 

fardos prensados que son reportados al finalizar el día al jefe del almacén; esto permite 

determinar que de la muestra aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de 

la ciudad de Arequipa realizan una comunicación en el proceso del prensado de la fibra 

de alpaca clasificada, ya sea por solicitud del jefe o mediante un mínimo de fibra prensada 

que se debe de cumplir por día. 

  

Gráfico 20 

Fuente: Tabla 20 
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Tabla 21: Tiempo de realización de los inventarios físicos. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      1 vez al año. 2 100%

b)      2 veces al año. 0 0%

c)      Más de 2 veces al año 0 0%

d)     1 vez cada 2 años 0 0%

e)      Otro, indique:_________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

21) ¿Cada cuánto tiempo se realizan los inventarios físicos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 21 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas realizan la toma física de sus inventarios una vez por año, esto permite 

determinar que de la muestra realizada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de 

la ciudad de Arequipa realizan sus inventarios anuales de sus almacenes para así 

determinar el estado de sus inventarios. 

 

  

Gráfico 21 

Fuente: Tabla 21 
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Tabla 22: Responsable de la supervisión de la toma física de los inventarios. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Gerente General. 0 0%

b)      Gerente de producción. 0 0%

c)      Jefe de almacén. 2 100%

d)     Encargado de almacén. 0 0%

e)      Contador general. 2 100%

f)       Otro, mencione: Asistente contable 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

22) ¿Quién supervisa la toma física de inventarios?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 22 de la muestra realizada nos muestra que, el 100% 

de las empresas cuentan con el contador general y el encargado del almacén para que 

supervisen la toma física de sus inventarios, adicionalmente el 50% de las empresas 

también considera a un asistente contable para la supervisión de la toma física de los 

inventarios, para que este incida más en el cumplimiento de los procedimientos de la toma 

física de los inventarios, con ello se puede determinar que de la muestra realizada el 100% 

de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa realizan su supervisión del 

inventario por varias personas, lo que permite tener un grado de seguridad y veracidad de 

la información presentada de este procedimiento. 

Gráfico 22 

Fuente: Tabla 22 
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Tabla 23: Personas autorizadas a actualizar los saldos del sistema de control de 

inventarios. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Jefe de almacén. 1 50%

b)      Encargado de almacén. 1 50%

c)      Operario de almacén. 1 50%

d)     Contador general. 0 0%

e)      Asistente contable. 1 50%

f)       Otro, indique: _________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

23) ¿Quiénes tienen acceso a actualizar los saldos del sistema de control de inventarios?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 23 de la muestra realizada nos indica que, el 50% 

de las empresas ha autorizado el acceso para actualizar los saldos del sistema de los 

inventarios  al jefe, encargado y operario de almacén, mientras que el otro 50% de las 

empresas ha autorizado al asistente contable el cual actualiza los saldos mediante 

interface, con ello se puede determinar que de la muestra aplicada el 100% de las 

empresas textileras alpaqueras de Arequipa cuentan con limitaciones al personal en la 

actualización del saldo de sus inventarios.  

Gráfico 23 

Fuente: Tabla 23 
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Cuadro 4: Resumen de respuestas “Análisis de los componentes de control 

interno” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 5: Resumen de resultados “Análisis de los componentes de control 

interno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad 7

Almacén 16

SUB INDICADOR ÁREA TOTAL

Almacén 8

Contabilidad 4 TOTAL DE PREGUNTAS 23

Entorno de control Almacén 4
COMPONENTES DE CONTROL 

CUBIERTOS
19

Información y comunicación Almacén 4 NIVEL DE CONFIANZA 83%

Supervisión y monitoreo Contabilidad 3

23

%

95% -100%

75% -94%

50% -74%

25% -49%

0% -24%

PREGUNTAS

ACEPTABLE

MALO

DEFICIENTE

Actividades de control

TOTAL

NIVEL DE 

EFICIENTE

ADECUADO
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7.2. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LOS INVENTARIOS 

Tabla 24: Modelo de control interno utilizado por la empresa. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Modelo COSO. 0 0%

b)      Modelo COCO. 0 0%

c)      Modelo KONTRAG. 0 0%

d)     Propio de la empresa 2 100%

e)      Otro, indique: _________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

24) ¿Qué modelo de control interno cuenta la compañía?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 24 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas cuentan con un modelo de control interno propio de ellas, esto quiere 

decir que de la muestra realizada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la 

ciudad de Arequipa han implementado un modelo de control interno que cumple con las 

exigencias de su compañía,  ya que los demás modelos no son exigidos en nuestro país.   

Gráfico 24 

Fuente: Tabla 24 
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Tabla 25: Sistema de control de inventarios de las empresas. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)    AS-400. 1 50%

b)    SAP. 0 0%

c)    PORINI. 0 0%

d)   Otro, indique: Oracle. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

25) ¿Qué sistema utiliza la empresa para el soporte del control de inventarios?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 25 de la muestra realizada nos indica que, el 50% 

de las empresas cuentan con un sistema computarizado para sus inventarios llamado AS-

400 y el otro 50% cuenta con un sistema computarizado para sus inventarios llamado 

ORACLE, los mismos que permitirían controlar sus movimientos de su kardex, esto 

determina que de la muestra aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la 

ciudad de Arequipa cuentan con sistemas muy conocidos lo cual calificaría como un 

control computarizado adecuado en sus inventarios.  

Gráfico 25 

Fuente: Tabla 25 
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Tabla 26: Sistema de costo utilizado por las empresas. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Costos Fijos. 1 50%

b)      Concentración de los costos. (costos por órdenes o

costos por procesos).
1 50%

c)      Método de costo. (históricos o predeterminados). 0 0%

d) Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

26) ¿Qué sistema de costo utiliza la empresa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la tabla y gráfico 26 de la muestra realizada nos indica que, el 50% 

de las empresas utiliza el sistema de los costos fijos y el otro 50% de las empresas utiliza 

el sistema de concentración de costos, lo cual nos demuestra que de la muestra realizada 

el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa no comparten la 

misma política de costeo. 

  

Gráfico 26 

Fuente: Tabla 26 
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Tabla 27: Herramientas para el registro contable. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Un listado detallado de cuentas. 1 50%

b)      Una codificación de cuentas. 2 100%

c)      Un sistema de información contable. 2 100%

d)      Un manual de procedimientos contables. 1 50%

e)       Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

27) En la empresa para el registro de operaciones contables dispone de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en los resultados de la tabla y gráfico 27 de la muestra realizada que, el 

100% de las empresas utiliza una codificación de cuentas y un sistema de información 

contable, adicionalmente el 50% de las empresas utilizan también un listado detallado de 

cuentas y un manual de procedimientos contables, lo que demuestra que de la muestra 

aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan 

con la herramienta capaz de proporcionar la capacidad para procesar la información 

rápidamente. 

Gráfico 27 

Fuente: Tabla 27 
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Tabla 28: Información de los inventarios presentada razonablemente. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 2 100%

b)     No. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

28) ¿La contabilidad refleja los saldos de la materia prima en cada proceso?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en los resultados de la tabla y gráfico 28 de la muestra aplicada que, el 

100% de las empresas considera que su método de costeo es el más adecuado y este 

permite reflejar adecuadamente sus saldos por proceso, esto se interpreta que de la 

muestra aplicada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa 

tienen confianza en su información presentada del rubro de sus inventarios. 

  

Gráfico 28 

Fuente: Tabla 28 
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Tabla 29: Políticas contables en la valuación de sus inventarios. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 1 50%

b)      No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

29) ¿Existen políticas contables en la empresa para la valuación del inventario?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en los resultados de la tabla y gráfico 29 de la muestra aplicada que, el 

50% de las empresas cuentan con políticas contables en su valuación de sus inventarios 

y el otro 50% no cuenta, por consecuencia se puede determinar que de la muestra aplicada 

solamente el 50% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa han 

implementado políticas de valuación de inventarios para su contabilidad. 

  

Gráfico 29 

Fuente: Tabla 29 
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Tabla 30: Método de valuación de sus inventarios 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Identificación especifica. 0 0%

b)      Primeras entradas primeras salidas. (PEPS) (en inglés

FIFO)
0 0%

c)      Últimas entradas primeras salidas. (UEPS) (en inglés

LIFO)
0 0%

d)     Costo promedio. 2 100%

Fuente: Elaboración propia.

30) ¿Qué método de valuación de inventarios utiliza empresa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se observa en los resultados de la tabla y gráfico 30 de la muestra realizada que, el 

100% de las empresas utiliza el costo promedio para la valuación de sus inventarios, esto 

hace referencia a un método de costeo aprobado por la administración tributaria y por la 

norma internacional de contabilidad N° 2 lo cual nos demostraría que la muestra aplicada 

que el 100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa estarían 

utilizando un método de valuación adecuado. 

  

Gráfico 30 

Fuente: Tabla 30 
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Tabla 31: Base para la valuación de sus inventarios utilizada por las empresas. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Precio según factura. 2 100%

b)      Costo de reposición. 0 0%

c)      Precio de venta. 0 0%

d)     Combinación del precio de costo y el precio de

mercado, el más bajo. (NIC 2)
0 0%

e)      Precio de venta. 0 0%

f)      Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

31) Para la valuación de los inventarios la empresa se basa en:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 31 de la muestra aplicada nos indica que, el 100% 

de las empresas utilizan precio según factura para la valuación de su inventario de materia 

prima, esto demostraría que de la muestra aplicada el 100% de las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa valoran su inventario basándose en los mismos 

montos con los que son registradas las operaciones contables de compra, lo que representa 

el valor de la fibra de alpaca y todos los gastos necesarios para su adquisición. 

Gráfico 31 

Fuente: Tabla 31 
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Tabla 32: Efecto que considera la empresa en el método utilizado para la 

valoración de sus inventarios. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Se ajuste a la realidad. 1 50%

b)      Se mantenga a un precio estabilizado. 1 50%

c)      El inventario no este actualizado. 0 0%

d)      Este valorado al precio de venta. 0 0%

e)      Este estimado al valor de la última compra. 0 0%

f)       Otro, indique: _________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

32) Considera usted que el método de valuación de inventarios utilizado por la empresa 

hace que el inventario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 32 de la muestra realizada indica que, el 50% de 

las empresas considera que el método de valuación de sus inventarios se ajusta a la 

realidad mientras que el otro 50% indica que su método de valuación de inventario 

utilizado mantiene sus precios estabilizados, esto quiere decir que de la muestra aplicada 

el 50% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa mantiene un 

inventario valorado a un precio que se ajuste a la realidad  el cual permite poder tener 

información sobre su posición financiera y así refleje su situación real, mientras que el 

otro 50% tiene un inventario valorado  a un precio estabilizado el cual trae como 

consecuencia que el inventario este sub valorado  o sobre valorado durante momentos.  

Gráfico 32 

Fuente: Tabla 32 
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Tabla 33: Documentos que soportan el Kardex. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Partes de ingreso. 2 100%

b)      Órdenes de salida. 2 100%

c)      Reporte de producción. 2 100%

d) Otro, indique: __________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

33) ¿Qué documentos soportan los saldos del kardex?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 33 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas soportan su kardex con documentos internos, partes de ingreso, órdenes 

de salida y reportes de producción; la utilización de estos documentos permite realizar un 

control de los movimientos de los inventarios de materia prima en su kardex. Esto 

demostraría que las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa respaldan 

sus saldos existentes en su kardex con documentos internos.  

Gráfico 33 

Fuente: Tabla 33 
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Tabla 34: Uso de balanza en la recepción de materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. Peso real. 1 50%

b)      No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

34) ¿Se utiliza balanza para la recepción de materia prima? (En caso de ser “No” 

contestar la siguiente pregunta.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 34 de la muestra realizada nos indica que, el 50% 

de las empresas utiliza la balanza al momento de la recepción de la compra y el otro 50% 

no realiza el pesado. Esto demostraría que de la muestra aplicada solo el 50% de las 

empresas textileras de la ciudad de Arequipa se basa en el peso real para la valuación y 

registro de la compra de su materia prima. 

  

Gráfico 34 

Fuente: Tabla 34 
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Tabla 35: Peso de recepción de la materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Peso según Guía de remisión. 1 50%

b)      Peso según estimación visual. 0 0%

C)     Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

35) ¿Con qué peso se recepciona la materia prima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 35 de la muestra realizada nos indica que, el 50% 

de las empresas que no utilizan la balanza para la recepción de su compra de materia 

prima valúa sus inventarios con el peso que indica la guía de remisión utilizando el peso 

que figura en ella. Asimismo se puede determinar que de la muestra aplicada sólo el 50% 

de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa utiliza el peso que muestra 

el documento para la valuación y registro de la compra de su materia prima. 

  

Gráfico 35 

Fuente: Tabla 35 
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Tabla 36: Uso de balanza para la recepción al proceso de categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. Peso real. 1 50%

b)      No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

36) ¿Se utiliza la balanza para la recepción al proceso de categorizado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 36 de la muestra aplicada que, el 50% de las 

empresas utiliza la balanza al momento de la recepción de la fibra en el proceso de 

categorizado, sin embargo el otro 50% no realiza el pesado. Esto demostraría que de la 

muestra realizada que solo el 50% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa se basa en el peso real para la valuación y registro de la fibra de alpaca que 

ingresa al proceso de categorizado. 

 

  

Gráfico 36 

Fuente: Tabla 36 
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Tabla 37: Peso de recepción al proceso de categorizado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Peso según ingreso. 1 50%

b)      Peso según estimación visual. 0 0%

c)      Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

37) ¿Con qué peso se registra la materia prima que ingresa al proceso de categorizado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 37 de la muestra realizada nos indica que, el 50% 

de las empresas que no utilizan la balanza para la recepción de la fibra de alpaca que 

ingresa al proceso de categorizado, realiza su valuación de sus inventarios con el peso 

que figura en el kardex, dando salida a la cantidad del sistema (asumiendo que no existe 

merma en el almacenaje). Esto determina que de la muestra realizada sólo el 50% de las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa utiliza el peso que muestra el 

documento para la valuación y registro de la fibra de alpaca que ingresa al proceso de 

categorizado. 

 

  

Gráfico 37 

Fuente: Tabla 37 
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Tabla 38: Uso de balanza para la recepción al proceso de clasificado. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. Peso real. 2 100%

b)      No. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

38) ¿Se utiliza balanza para la recepción al proceso de clasificado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 38 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas utilizan la balanza para el ingreso de la fibra de alpaca al proceso del 

clasificado, lo cual significaría que están utilizando el peso real en la valuación de su fibra 

de alpaca inmersa en este proceso. Esto demostraría que de la muestra realizada que el 

100% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan con el 

mismo criterio de valuación de la fibra de alpaca que ingresa al proceso del clasificado. 

  

Gráfico 38 

Fuente: Tabla 38 
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Tabla 39: Uso de balanza para la recepción de la materia prima prensada. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. Peso real. 2 100%

b)      No. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

39) ¿Se utiliza la balanza para la recepción de la materia prima prensada?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo mostrado en la tabla y gráfico 39 de la muestra realizada nos indica que, el 100% 

de las empresas utilizan la balanza para el ingreso de la fibra de alpaca al proceso del 

prensado, lo cual significaría que están utilizando el peso real en la valuación de su fibra 

de alpaca inmersa en este proceso. Esto demostraría que de la muestra realizada el 100% 

de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan con el mismo 

criterio de valuación de la fibra de alpaca que ingresa al proceso del prensado. 

  

Gráfico 39 

Fuente: Tabla 39 
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Tabla 40: Documentos utilizados para la compra de materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Factura. 2 100%

b)      Boleta de Venta. 1 50%

c)      Liquidación de compra. 2 100%

d)     Guía de remisión. 2 100%

e)      Otro, indique:_________________ 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

40) ¿Qué tipo de comprobante se utiliza para la compra de Materia Prima?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 40 de la muestra realizada nos indica que, el 100% de las 

empresas utilizan las facturas, liquidaciones de compra y guías de remisión para realizar 

la compra de la materia prima, adicionalmente el 50% de las empresas utiliza también la 

boleta de venta. Esto demuestra que de la muestra aplicada el 100% de las empresas 

textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa utilizan documentos que les permiten 

sustentar costo o gasto para la empresa, ya que son documentos reglamentados por la 

administración tributaria. 

 

Gráfico 40 

Fuente: Tabla 40 
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Tabla 41: Uso de medios de pago para la compra de materia prima 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 1 50%

b)      No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

41) ¿Para la compra de materia prima utilizan medios de pago?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 41 de la muestra realizada nos indica que, el 50% de las empresas 

utilizan medios de pago, esto significa que el otro 50% de las empresas que no utilizan 

medios de pago tienen la posibilidad de incumplir con normas y reglamentos que 

mantiene la administración tributaria. Esto permite demostrar que de la muestra aplicada 

solo el 50% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan con 

soporte preventivo de contingencias tributarias por tema de bancarización. 

 

  

Gráfico 41 

Fuente: Tabla 41 
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Tabla 42: Medios de pagos utilizados para la compra de materia prima. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Depósito en cuenta. 1 50%

b)      Cheques “no negociable”, “no a la orden” u otra

equivalente.
1 50%

c)      Transferencia de fondos. 1 50%

d)   Otro, indique: _________________. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

42) ¿Qué medio de pago utilizan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 42 de la muestra realizada nos indica que, el 50% de las empresas 

que utilizan los medios de pagos los realiza mediante: Depósitos en cuenta, cheques, y 

transferencia de fondos, con ello estaría demostrando que de la muestra aplicada sólo el 

50% de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa cumple con el 

requisito de la bancarización que es exigido por la administración tributaria como sustento 

de costo o gasto. 

 

Gráfico 42 

Fuente: Tabla 42 
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Tabla 43: Presentación del informe técnico de mermas. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 2 100%

b)     No. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

43) ¿La empresa cuenta con un informe técnico de mermas elaborado por un profesional 

competente y colegiado para cada proceso?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y grafico 43 de la muestra realizada nos indica que, el 100% de las 

empresas elaboran su informe técnico que sustentan sus mermas por proceso productivo, 

con ello se puede determinar que de la muestra aplicada el 100% de las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa cuentan con el soporte exigido por la administración 

tributaria para el sustento de sus mermas. 

  

Gráfico 43 

Fuente: Tabla 43 
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Tabla 44: Contabilización de las mermas normales. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Costo. 2 100%

b)      Gasto. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

44) ¿Las mermas normales las contabilizan cómo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 44 de la muestra realizada nos indica que, el 100% de las 

empresas ambas empresas contabilizan sus mermas normales como parte del costo, con 

ello se puede determinar que de la muestra realizada el 100% de las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa están realizando la adecuada contabilización de sus 

mermas normales respecto a la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 y la 

administración tributaria. 

 

  

Gráfico 44 

Fuente: Tabla 44 
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Tabla 45: Contabilización de las mermas anormales 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Costo. 2 100%

b)      Gasto. 0 0%

Fuente: Elaboración propia.

45) ¿Las mermas anormales las contabilizan cómo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 45 de la muestra realizada nos indica que, el 100% de las 

empresas contabilizan sus mermas anormales como parte del costo, con ello se puede 

determinar que de la muestra realizada el 100% de las empresas textileras alpaqueras de 

la ciudad de Arequipa no están realizando la adecuada contabilización de sus mermas 

anormales respecto a la Norma Internacional de Contabilidad N° 2, ya que estás mermas 

deberían formar parte del gasto. 

 

Gráfico 45 

Fuente: Tabla 45 
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Tabla 46: Notificación de los desmedros a la administración tributaria. 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 1 50%

b)     No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

46) ¿Los desmedros son notificados a la Administración Tributaria?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 46 de la muestra realizada nos indica que, el 50% de las empresas 

reportan sus desmedros a la administración tributaria, sin embargo el otro 50% lo 

contabiliza su desmedro como parte del costo, con ello se puede determinar que de la 

muestra realizada sólo el 50% de las empresas textileras alpaqueras se ampara en el 

reglamento de la administración de la administración tributaria para notificar sus 

desmedros y considerarlos como parte del gasto. 

  

Gráfico 46 

Fuente: Tabla 46 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  114 
 

Tabla 47: Aplicación de la NIC 2 

Ítems Evaluados Frecuencia Porcentaje

a)      Sí. 1 50%

b)     No. 1 50%

Fuente: Elaboración propia.

47) ¿La empresa ha aplicado la NIC 2?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico 47 de la muestra realizada nos indica que, el 50% de las empresas 

han aplicado la Norma Internacional de Contabilidad N° 2, sin embargo el otro 50% no 

la ha aplicado, esto quiere decir que de la muestra aplicada sólo el 50% de las empresas 

textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa presentan sus Estados de Situación 

Financiera bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. 

  

Gráfico 47 

Fuente: Tabla 47 
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Cuadro 6: Resumen de respuestas “Control de los registros de los 

inventarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7: Resumen de resultados “Control de los registros de los 

inventarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS DE CONTROL 

A continuación se muestran los Flujogramas de las transacciones de ambas 

empresas, asimismo se procedió a evaluar los riesgos que existen en sus 

transacciones clasificándolos en riesgos operativos y riesgos contables. 

Se realizó una entrevista con el contador general para determinar el tipo de 

control que utilizan las empresas para los riesgos contables encontrados. 

Para realizar la evaluación del impacto de los riesgos en el Estado de 

situación Financiera del rubro de inventarios, se procedió a elaborar una 

matriz de riesgos estableciendo los riesgos contables (los cuales puedan 

impactar directamente en la información). 

Esta matriz contiene los riesgos identificados por cada transacción, por ende 

ha sido evaluado para comprobar si los controles que cuentan las empresas 

mitiguen estos riesgos. 

Por ser información confidencial de sus transacciones, se ha denominado a 

las muestras como Empresa “A” y empresa “B”.
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7.3.1. FLUJO DE TRANSACCIONES E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

7.3.1.1. Flujo de transacciones de la Empresa “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
FLUJOGRAMA DE TRANSACCIONES – FASE PRIMARIA NO INDUSTRIAL

Zona 1

Pesado y 

preparación de 

Sacos

Almacenaje

(Alm. 1)

Inicio

Envío de 

Fibra

Zona 2 Zona 3

Garita

CENTRO DE ACOPIO

                                         

TRABAJO: ANALISIS DE CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS

COMPRA DE MATERI PRIMA

EMPRESA - A

TR-1 RECEPCIÓN

HECHO POR: 

LCS Al 31 de diciembre de 2015

BROSA

CATEGORIZADO

-Extrafino

-Fino

-Semifino

-Grueso

- Parte de ingreso

- Guía de Remisión

¿Es fibra en 

brosa?

TR-2 CATEGORIZADO

Nota de salida

TR-3 CLASIFICADO TR-4 PRENSADO

Reporte de Fibra 

categorizada

Parte de producción

Categorizado

¿Es proveedor 

confiable? Si

Nota de salida

-Alpaca Royal

-Alpaca Baby

-Alpaca Fleece

-Alpaca 

Medium Fleece

-Huarizo

-Gruesa

Distribución del proceso

-Extra fino

-Fino

-Semifino

-Grueso

Sistema

AS – 400 / 

SPEED

Almacenaje

(Alm. 4)

Box

Prensado

Parte de prensa

¿Existe más de 200 

kg por calidad?

Fin

Pesado de 

fibra

Sistema

AS-400 / 

SPEED

No

Almacenaje

(Alm. 9)

Clasificado de fibra

Si

No

Si

No

Sistema

AS -400 / 

SPEED

Guía de 

remisión 109

8

7

5

3 4

6

2

1

12

13

Pesado de 

fibra

14

15

Pesado de 

fibra

16

17 18

19 20

21

22 23

25

Categorizado de fibra

Pesado de 

fibra

Sistema

CCPROVE

26

Registro de 

cuaderno

Registro de 

cuaderno

28

29
30

31

Pesado de 

fibra

32

33

35

36

37 38

Pesado de 

fibra

Almacenaje

(Alm. 5)

Sistema

AS – 400 / SPEED

Control de 

fardos

Excel

40

41

27

34

42

44 45

46

47 48

11 24 39

43

49
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7.3.1.2. Identificación de riesgos Empresa “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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7.3.1.3. Identificación de controles Empresa “A” (Ver Anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.1.4. Flujo de transacciones de la Empresa “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FLUJOGRAMA DE TRANSACCIONES – FASE PRIMARIA NO INDUSTRIAL

Pesado y preparación 

de Sacos

Almacenaje

(Alm. 2)

Inicio

Envío de 

Fibra

Garita

CENTRO DE ACOPIO

                                         

TRABAJO: ANALISIS DE CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS

COMPRA DE MATERI PRIMA

EMPRESA - B

TR-1 RECEPCIÓN

HECHO POR: 

LCS Al 31 de diciembre de 2015

BROSA
CATEGORIZADO

-Extrafino

-Fino

-Semifino

-Grueso

- Parte de ingreso 

- Guía de Remisión

¿Es fibra en 

brosa?

TR-2 CATEGORIZADO

Nota de salida

TR-3 CLASIFICADO TR-4 PRENSADO

Reporte de Fibra 

categorizada

Parte de producción

Categorizado

Nota de Salida

-Alpaca Royal

-Alpaca Baby

-Alpaca Fleece

-Alpaca 

Medium Fleece

-Huarizo

-Gruesa

Distribución del proceso

-Extra fino

-Fino

-Semifino

-Grueso

Sistema

Oracle
Almacenaje

(Alm. 4)

Box

Prensado

Parte de prensa

¿Existe más de 200 

kg por calidad?

Fin

Pesado de 

fibra

Sistema

Oracle

Almacenaje

(Alm. 3)

Clasificado de fibra

Si

No

Si

No

Sistema

Oracle

Guía de 

remisión 109

8

7

5

3 4

6

2

1

12

Pesado de 

fibra

13

14

Pesado de 

fibra

15

16 17

18 19

20

21 22

24

Categorizado de fibra

Pesado de 

fibra

Sistema

Clasificado

25

Registro Hojas 

de control 

27

29

30

Pesado de 

fibra

35

35
36

34

Pesado de 

fibra

Almacenaje

(Alm. 5)

Sistema

Oracle

39

40

26

41

42 43

44
45

11 23
38

46

28

31

Nota de salida

32

33

37
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7.3.1.5. Identificación de riesgos Empresa “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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7.3.1.6. Identificación de controles Empresa “B” (Ver Anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.2. MATRIZ DE RIESGO Y CONTROLES EMPRESA “A” 

7.3.2.1. Matriz de riesgo y controles Empresa “A” – Proceso de Recepción: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “A” para el proceso de 

Recepción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de la recepción de materia prima en la empresa “A”, se puede observar que esta no cuenta con un control en la 

función de la revisión por parte del jefe del almacén en el parte de ingreso en el caso no cumpla esta función adecuadamente en la revisión de este registro. 
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7.3.2.2. Matriz de riesgo y controles Empresa “A” – Proceso de Categorizado: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “A” para el proceso de 

Categorizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de categorizado de la materia prima en la empresa “A”, se puede observar que esta no pesa la fibra de alpaca en 

la entrega al proceso de categorizado, la empresa se basa en que la merma que se pudo producir en el proceso de almacenaje se asumiría en este proceso de categorizado, asimismo la revisión 

del parte de producción está direccionada al jefe del área lo cual no existiría un control en el caso que no cumpla esta función adecuadamente.  
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7.3.2.3. Matriz de riesgo y controles Empresa “A” – Proceso de Clasificado: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “A” para el proceso de 

Clasificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de clasificado de la materia prima en la empresa “A”, se puede observar que la fibra de alpaca que no supere los 

200 kg no sea almacenada adecuadamente debido a que la empresa considera que la cantidad es mínima y no impactaría en la valorización ni resultados de toda la fibra que llega a clasificarse. 
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7.3.2.4. Matriz de riesgo y controles Empresa “A” – Proceso de Prensado: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “A” para el proceso de 

Prensado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de prensado de la materia prima de la empresa “A”, se puede observar que esta realiza la validación de la fibra 

de alpaca prensada cuando tiene salida del almacén donde recién se contrasta la cantidad y calidad que indica en la tarjeta de identificación, al encontrar diferencias se procede a corregir y 

actualizar el kardex,  asimismo al no realizar inventarios con mayor frecuencia se deduce que si existiera fibra de alpaca que cuenta con un mal registro (tanto en el parte de prensa como en la 

tarjeta binkard) y este no ha tenido salida del almacén recién se detectaría el error en la toma del inventario anual, ambos controles al realizarse en la etapa de salida del almacén y anualmente 

generaría el riesgo de corregir la información con un tiempo prolongado y esto afectaría en los valores de los resultados presentados por la empresa en los cortes que solicitan los usuarios de 

los estados financieros antes del inventario anual. 
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7.3.2.5. Resultado de la evaluación de controles Empresa “A” 

 

Cuadro 8: Resumen de resultados “Evaluación de controles 

Empresa A” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.3. MATRIZ DE RIESGO Y CONTROLES EMPRESA “B” 

7.3.3.1. Matriz de riesgo y controles Empresa “B” – Proceso de Recepción: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “B” para el proceso de 

Recepción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de la recepción de materia prima en la empresa “B”, se puede observar que esta no realiza el pesado de la fibra 

de alpaca que ingresa al almacén, considerando los datos de ingreso por la guía de remisión que le genera su proveedor, esto deduciría que al existir un error involuntario o voluntario en la 

información que figura en la guía de remisión, la empresa se basaría en la valorización y registro de las cantidades que indica el registro pudiendo alterar los resultados presentados por la 

empresa a los usuarios de los estados financieros. 
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7.3.3.2. Matriz de riesgo y controles Empresa “B” – Proceso de Categorizado: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “B” para el proceso de 

Categorizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de categorizado de la materia prima en la empresa “B”, se puede observar que existen controles para los riesgos 

encontrados en su flujo transacciones. 
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7.3.3.3. Matriz de riesgo y controles Empresa “B” – Proceso de Clasificado: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “B” para el proceso de 

Clasificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de clasificado de la materia prima en la empresa “B”, se puede observar que la fibra de alpaca que no supere los 

200 kg no se registre adecuadamente, debido a que la empresa no reporta estos saldos del proceso ya que la fibra de alpaca que es menor a los 200 kg consideran que la cantidad es mínima y 

no impactaría en la valorización ni resultados de toda la fibra que llega a clasificarse. 
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7.3.3.4. Matriz de riesgo y controles Empresa “B” – Proceso de Prensado: 

A continuación se muestra la matriz de los riesgos que afecten la información en los Estados Financieros y los controles implementados por la empresa “B” para el proceso de 

Prensado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis de los controles aplicados para la mitigación de riesgo del proceso de prensado de la materia prima de la empresa “B”, se puede observar no realizar inventarios con mayor 

frecuencia lo cual deduce que si existiera fibra de alpaca que cuenta con un mal registro recién se detectaría el error en la toma del inventario anual, esto afectaría en los valores de los resultados 

presentados por la empresa en los cortes que solicitan los usuarios de los estados financieros antes del inventario anual. 
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7.3.3.5. Resultado de la evaluación de controles Empresa “B” 

 

Cuadro 9: Resumen de resultados “Evaluación de controles 

Empresa B” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO VIII 

 

En este capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones obtenidas del desarrollo 

de esta investigación, donde se muestra el análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación al instrumento de la población de objeto y estudio, estos fueron descritos en el 

capítulo “Análisis e interpretación de los resultados” y así lograr el análisis del control 

interno de los inventarios de materia prima y su incidencia en la mitigación del riesgo al 

31 de diciembre de 2015 en la fase primaria no industrial de las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa. 

8.1. CONCLUSIONES 

8.1.1. PRIMERA 

Del análisis realizado al control interno de los inventarios de 

materia prima y su incidencia en la mitigación de riesgos de control 

al 31 de diciembre de 2015 de la fase primaria no industrial en las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa se 

concluye que, de la muestra realizada, las empresas cuentan con un 

adecuado control interno de sus inventarios, el cual muestra una 

eficiencia y eficacia en las transacciones que realizan, donde se 

muestra la segregación de funciones, la implementación y uso de 

documentos internos, políticas y  sistemas para la valuación de sus 

inventarios, por otro lado también cuentan con controles 

implementados para sus riesgos  lo que les permite mitigarlos en su 

mayoría, generando la confianza en la información financiera 

presentada. 

8.1.2. SEGUNDA 

De la identificación de los componentes del control interno 

realizado a las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa al 31 de diciembre del 2015 se concluye que, de las 23 
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preguntas referentes a la identificación de los componentes del 

control interno para tener la confianza que sus activos estén 

protegidos, la información presentada sea razonable, los 

procedimientos internos sean adecuados, y los empleados estén 

aplicando  los reglamentos internos de la empresa, sólo 19 fueron 

cubiertas lo que da un nivel de confianza de la adecuada aplicación 

de los componentes del control interno en un 83%. 

Respecto a la identificación en el ambiente de control se concluye 

que las empresas utilizadas en la muestra cuentan con un ambiente 

adecuado, ya que, estas tienen procedimientos similares en sus 

funciones a realizar donde es centralizada por el jefe del almacén. 

También se vio que sólo el 50% de la muestra realizada a las 

empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa, ha hecho 

conocer a sus empleados el organigrama de sus funciones a 

realizar. 

Respecto a las actividades de control, el 100% de las empresas 

alpaqueras textileras de la ciudad de Arequipa utilizadas en la 

muestra, muestran una protección de sus inventarios adecuada, 

debido a que los procedimientos a seguir que están involucrados en 

la fase primaria no industrial son realizadas por un personal 

competente de ambas empresas (Jefe del proceso), asimismo 

cuentan con documentos internos adecuados para cada proceso de 

la fase primaria no industrial; cabe mencionar que el 50% de las 

empresas de nuestra muestra no utiliza el binkard ( herramienta 

adecuada de control para el almacenaje de los inventarios). 

 

Respecto a la información y comunicación, el 100% de la muestra 

utilizada para las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa cuenta con una información y comunicación adecuada, 

ya que, ambas empresas reportan y comunican estados de los 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  136 
 

procesos a los jefes de almacén y en el caso de la recepción de la 

compra es aprobada por los Gerentes de ambas empresas. 

 

Por otro lado la supervisión y monitoreo de sus inventarios son 

realizados una vez al año en la toma de sus inventarios, esto lo 

realizan el contador general, jefe de almacén y oportunamente los 

asistentes contables, cabe mencionar que para el monitoreo de sus 

saldos registrados el 50% de la muestra utilizada para las empresas 

textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa se realiza con la 

intervención  del Jefe , encargado y operario del almacén, mientras 

que el otro 50% solamente lo realiza el asistente contable. 

 

8.1.3. TERCERA 

De la descripción al control de los registros de inventario realizado 

a las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa al 31 

de diciembre del 2015 se concluye que, de las 21 preguntas 

referentes a la descripción para el correcto control de sus registros 

y contar con una verificación periódica de sus inventarios, sólo 17 

fueron cubiertas lo que da un nivel de confianza en el control y 

registro de sus inventarios de 81%. 

Asimismo de la muestra realizada a las empresas textileras de la 

ciudad de Arequipa el 100% de las empresas cuentan con un 

modelo de control interno propio e implementado por ellos, de 

acuerdo a sus procedimientos y políticas establecidas, asimismo 

respecto a sus sistemas de soportan sus inventarios el 50% utiliza 

el AS-400 y el 50% utiliza el sistema ORACLE, ambos tienen 

marca y presencia en el mundo, lo que genera una confianza en sus 

sistemas de información utilizados. 

Por otro lado respecto a sus sistemas de costo que utilizan respecto 

a la muestra realizada a las empresas textileras de la ciudad de 

Arequipa el 50% de las empresas utiliza el sistema de 
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concentración por órdenes de costos mientras que el otro 50% 

utiliza los costos fijos, asimismo el 100% de las empresas cuenta 

con una herramienta para el registro de sus inventarios como las 

codificaciones de cuentas y el sistema de información contable. 

También se encontró respecto a la muestra realizada a las empresas 

textileras de la ciudad de Arequipa el 50% de las empresas no 

cuentan con políticas contables para la valuación de sus 

inventarios. 

Respecto a los pesos utilizados de las empresas alpaqueras 

textileras de la ciudad de Arequipa que se encuentran en la muestra, 

utilizan para el registro de sus inventarios en los procesos de 

clasificado y prensado el peso real, mientras que en los procesos de 

recepción y categorizado tienen distintos criterios de registro.  

Por el lado de la aplicación de las NIIF  se concluye que de la 

muestra realizada a las empresas textileras alpaqueras de la ciudad 

de Arequipa el 50% está aplicando la Norma Internacional de 

Contabilidad N° (Inventarios) y el otro 50% aún no ha realizado la 

aplicación de esta norma. 

8.1.4. CUARTA 

De la identificación de los riesgos en el flujo de transacciones de 

las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de Arequipa se 

concluyó que existen 49 riesgos identificados para el 50% de las 

empresas (Compañía “A”) de los cuales 28 riesgos son 

considerados como riesgos que generen impacto en la contabilidad, 

estos 28 riesgos cuentan con 12 controles que le permiten 

mitigarlos, dando una efectividad del 79%; el otro 50% de las 

empresas (Compañía “B”)  cuenta con 46 riesgos identificados en 

el flujo de sus transacciones, de los cuales existen 28 riesgos los 

cuales son considerados como riesgos que generen impacto en la 
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contabilidad, estos 28 riesgos cuentan con 14 controles que le 

permiten mitigarlos, dando una efectividad del 90%,  

Lo que concluye que la muestra realizada a las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa el 50% cuenta con controles 

implementado en el flujo de sus transacciones de la fase primara no 

industrial que mitigan sus riesgos en un 79%, mientras que el otro 

50% cuenta con controles implementados en el flujo de sus 

transacciones de la fase primaria no industrial en un 90%. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

8.2.1. PRIMERA 

Se recomienda que las empresas, mejoren y optimicen sus 

componentes del control interno, así como las políticas de 

valuación de inventarios, las cuales les permita reflejar la 

contabilidad de sus inventarios a la realidad, por otro lado se 

recomienda que el área de auditoría interna incida la evaluación de 

los controles y los optimice para que el nivel del porcentaje de 

confianza mejore. 

8.2.2. SEGUNDA 

Se recomienda que las empresas incidan o implementen, el 

conocimiento de las funciones que deben realizar los trabajadores 

de ellas. Esto permitirá generar un ambiente de control adecuado 

por parte de los trabajadores respecto a las empresas. 

Por otro lado se recomienda la implementación o la continuidad del 

uso del Binkard para el control de sus inventarios, ya que esta es 

una herramienta fundamental para llevar el registro y control de los 

inventarios con los que cuenta la empresa. 

Asimismo se recomienda que el acceso a la actualización de sus 

saldos en el sistema, sea monitoreado por un especialista del área 
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de tecnología e información, esto ayudaría a controlar la 

información registrada y evitar posibles fraudes que puedan 

generarse por manipulación inadecuada del sistema. 

8.2.3. TERCERA 

Se recomienda que las empresas revisen e implementen sus 

políticas contables para la valuación de sus inventarios, realizando 

un análisis con el gerente financiero, gerente de ventas y el área 

contable para determinar las mismas. 

Se recomienda que las empresas mantengan o implementen el uso 

de los medios de pago, ya que al no contar con los mismos estos 

podrían generar una contingencia con la administración tributaria. 

Se recomienda que las empresas mantengan o implementen para la 

valuación de sus inventarios la NIC 2, ya que la finalidad de estas 

es acercar la información financiera a la realidad. 

8.2.4. CUARTA 

Se recomienda que ambas empresas prioricen la optimización de 

sus controles internos ya que estos no son los óptimos para la 

mitigación de sus riesgos contables. 

Con una adecuada mejora en los sistemas de control donde incluya 

capacitaciones al personal, segregación de funciones, revisiones 

periódicas, inventarios periódicos, etc. se generaría la mitigación 

de los riesgos llegando a un nivel óptimo del 98% y 99% de 

confianza en los controles implementados. 

. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1- MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO N° 2- CUESTIONARIO APLICADO 

 

ENCUESTRA APLICADA 

El presente cuestionario tiene por finalidad recopilar la información importante para la 

investigación sobre “El análisis del control interno de los inventarios de materia 

prima y su incidencia en la mitigación del riesgo al 31 de diciembre de 2015 en la 

fase primaria no industrial de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa” 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de preguntas seleccione encerrando 

en un círculo la(s) opción(es) que considere más pertinente(s). Por favor no dejar 

preguntas sin responder. 

1) ¿Qué modelo de control interno cuenta la empresa? 

a) Modelo COSO. 

b) Modelo COCO. 

c) Modelo KONTRAG. 

d) Tradicional. (Propio de la empresa) 

e) Otro, indique: _________________. 

2) ¿Qué sistema de costo utiliza la empresa? 

a) Costos Fijos. 

b) Concentración de los costos. (costos por órdenes o costos por procesos) 

c) Método de costo. (históricos o predeterminados) 

d) Otro, indique:_________________ 

3) ¿Existen políticas contables en la empresa para la valuación del inventario? 

a) Sí. 

b) No. 

4) ¿Qué método de valuación de inventarios utiliza empresa? 

a) Identificación especifica. 

b) Primeras entradas primeras salidas. (PEPS) (en inglés FIFO) 

c) Últimas entradas primeras salidas. (UEPS) (en inglés LIFO) 

d) Costo promedio. 
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5) Para la valuación de los inventarios la empresa se basa en: 

a) Precio según factura. 

b) Costo de reposición. 

c) Precio de venta. 

d) Combinación del precio de costo y el precio de mercado, el más bajo. (NIC 

2) 

e) Precio de venta. 

f) Otro, indique:_________________ 

6) Considera usted que el método de valuación de inventarios utilizado por la empresa 

hace que el inventario: 

a) Se ajuste a la realidad. 

b) Se mantenga a un precio estabilizado. 

c) El inventario no este actualizado. 

d) Este valorado al precio de venta. 

e) Este estimado al valor de la última compra. 

f) Otro, indique: _________________. 

7) ¿La empresa ha aplicado la NIC 2? 

a) Sí. 

b) No. 

8) ¿La contabilidad refleja los saldos de la materia prima en cada proceso? 

a) Sí. 

b) No. 

9) ¿Quiénes tienen acceso a actualizar los saldos del sistema de control de inventarios? 

a) Jefe de almacén. 

b) Encargado de almacén. 

c) Operario de almacén. 

d) Contador general. 

e) Asistente contable. 

f) Otro, indique: _________________. 

10) ¿Qué sistema utiliza la empresa para el soporte del control de inventarios? 

a) AS-400 

b) SAP 
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c) PORINI 

d) Otro, indique: _________________. 

11) ¿Qué documentos soportan los saldos del kardex? 

a) Partes de ingreso. 

b) Órdenes de salida. 

c) Reporte de producción 

d) Otro, indique: __________________.  

12) ¿Quién autoriza la compra de Materia Prima? 

a) Gerente General. 

b) Gerente de Compras. 

c) Gerente de Producción. 

d) Gerente financiero. 

e) Otro, indique:_________________. 

13) ¿Qué tipo de comprobante se utiliza para la compra de Materia Prima? 

a) Factura. 

b) Boleta de Venta. 

c) Liquidación de compra. 

d) Guía de remisión. 

e) Otro, indique:_________________ 

14) ¿Para la compra de materia prima utilizan medios de pago? ( en caso de ser “Si” 

contestar siguiente pregunta) 

a) Sí. 

b) No. 

15) ¿Qué medio de pago utilizan? 

a) Depósito en cuenta. 

b) Cheques “no negociable”, “no a la orden” u otra equivalente. 

c) Transferencia de fondos. 

d) Otro, indique: _________________. 

16) ¿Quién recepciona la compra de materia prima? 

a) Jefe de almacén. 

b) Encargado de almacén. 

c) Operario de almacén. 
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d) Otro, indique: _________________. 

17) ¿Se utiliza balanza para la recepción de materia prima? (En caso de ser “No” 

contestar la siguiente pregunta. 

a) Sí. Peso real 

b) No.  

18) ¿Con qué peso se recepciona la materia prima? 

a) Peso según Guía de remisión. 

b) Peso según estimación visual. 

c) Otro, indique:_________________ 

19) ¿Con qué documento se actualiza el saldo en la compra de materia prima? 

a) Guía de remisión. 

b) Partes de ingreso. 

c) Otro, indique:_________________ 

20) ¿Quién actualiza el saldo de la compra de la materia prima? 

a) Jefe de almacén. 

b) Encargado de almacén. 

c) Operario de almacén. 

d) Otro, indique:_________________ 

21) ¿Quién solicita para que la materia prima entre al proceso de categorizado? 

a) Jefe de categorizado. 

b) Jefe de almacén. 

c) Otro, indique:_________________ 

22) ¿Bajo qué requerimiento se autoriza la salida al proceso de categorizado? 

a) Orden de producción. 

b) Indicaciones gerenciales. 

c) Planificación mensual. 

d) Otro, indique:_________________ 

23) ¿Con qué documento se actualiza el saldo de la materia prima que entra al proceso 

de categorizado? 

a) Orden de producción. 

b) Parte de ingreso 

c) Nota de salida. 
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d) Otro, indique_______________ 

24) ¿Quién actualiza el saldo de la materia prima que ingresa proceso de categorizado? 

a) Jefe de almacén. 

b) Encargado de almacén. 

c) Operario de almacén. 

d) Otro, indique:_________________ 

25) ¿Se utiliza la balanza para la recepción al proceso de categorizado? (En caso de ser 

“No” contestar la siguiente pregunta). 

a) Sí. Peso real 

b) No. 

26) ¿Con qué peso se registra la materia prima que ingresa al proceso de categorizado? 

a) Peso según ingreso 

b) Peso según estimación visual. 

c) Otro, indique:_________________ 

27) ¿Quién solicita para que la materia prima entre al proceso de Clasificado? 

a) Jefe de Clasificado. 

b) Jefe de almacén. 

c) Otro, indique:_________________ 

28) ¿Bajo qué requerimiento se autoriza la salida al proceso de Clasificado? 

a) Orden de producción. 

b) Indicaciones gerenciales. 

c) Planificación mensual. 

d) Otro, indique:_________________ 

29) ¿Con qué documento se actualiza el saldo de la materia prima que entra al proceso 

de Clasificado? 

a) Orden de producción. 

b) Parte de ingreso 

c) Nota de salida. 

d) Otro, indique_______________ 

30) ¿Quién actualiza el saldo de la materia prima que ingresa proceso de clasificado? 

a) Jefe de almacén. 

b) Encargado de almacén. 
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c) Operario de almacén. 

d) Otro, indique:_________________ 

31) ¿Se utiliza balanza para la recepción al proceso de clasificado? (en caso de ser “No” 

contestar la siguiente pregunta). 

a) Sí. Peso real 

b) No. 

32) ¿Con qué peso se registra la materia prima que sale al proceso de clasificado? 

a) Peso según ingreso 

b) Peso según estimación visual 

c) Otro, indique:_________________ 

33) ¿Quién reporta la fibra clasificada? 

a) Jefe de clasificado 

b) Encargado de clasificado. 

c) Operario. 

d) Otro, indique:_________________ 

34) ¿Con qué documento reporta la fibra clasificada? 

a) Parte de producción 

b) Nota de salida. 

c) Otro, indique:_________________ 

35) ¿Quién solicita para que la materia prima entre al proceso de prensado? 

a) Jefe de clasificado 

b) Jefe de almacén. 

c) Otro, indique:_________________ 

36) ¿Con qué documento se actualiza el saldo de la materia prima prensada? 

a) Parte de prensa 

b) Nota de salida. 

c) Otro, indique: _________________. 

37) ¿Se utiliza la balanza para la recepción de la materia prima prensada? (En caso de ser 

“No” contestar la siguiente pregunta). 

a) Sí. Peso real 

b) No. 

38) ¿Con qué peso se registra la materia prima prensada? 
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a) Peso aproximado. 

b) Otro, indique:_________________ 

39) ¿Utilizan binkard? (En caso de ser “Si” contestar la siguiente pregunta). 

a) Sí. 

b) No. 

40) ¿Qué información se muestran en binkard? 

a) Calidad de la fibra clasificada 

b) Peso Neto de la fibra clasificada 

c) Peso Bruto de la fibra clasificada 

d) Tara de la fibra clasificada. 

e) Fecha de último movimiento de la fibra clasificada 

f) Otro, indique: _________________. 

41) ¿El almacén está dividido por tipos de fibra (brosa) (categorizado) (clasificado) 

(prensado)? 

a) Sí. 

b) No.  

42) ¿La empresa cuenta con un informe técnico de mermas elaborado por un profesional 

competente y colegiado para cada proceso? 

a) Sí. 

b) No. 

43) ¿Las mermas normales las contabilizan cómo? 

a) Costo. 

b) Gasto. 

44) ¿Las mermas anormales las contabilizan cómo? 

a) Costo. 

b) Gasto. 

45) ¿Los desmedros son notificados a la Administración Tributaria? 

a) Sí. 

b) No. 

46) En la empresa para el registro de operaciones contables dispone de: 

a) Un listado detallado de cuentas. 

b) Una codificación de cuentas. 
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c) Un sistema de información contable. 

d) Un manual de procedimientos contables. 

e) Otro, indique:_________________ 

47) ¿Los trabajadores de la empresa conocen el organigrama donde se describen cada 

uno de los cargos con los que cuenta? 

a) Sí. 

b) No. 

48) ¿Cada cuánto tiempo se realizan los inventarios físicos? 

a) 1 vez al año. 

b) 2 veces al año. 

c) Más de 2 veces al año 

d) 1 vez cada 2 años 

e) Otro, indique:_________  

49) ¿Quién supervisa la toma física de inventarios? 

a) Gerente General. 

b) Gerente de producción. 

c) Jefe de almacén. 

d) Encargado de almacén. 

e) Contador general. 

f) Otro, mencione:________________ 
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ANEXO N° 3 – MATRIZ DE CUESTIONARIO 
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ANEXO N° 4 – RESULTADOS ENCUESTA CONTADOR GENERAL 

EMPRESA “A” 
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ANEXO N° 5 – RESULTADOS ENCUESTA CONTADOR GENERAL 

EMPRESA “B” 
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ANEXO N° 6 – RESULTADOS ENCUESTA JEFE DE ALMACÉN EMPRESA 

“A” 
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ANEXO N° 7 – RESULTADOS ENCUESTA JEFE DE ALMACÉN EMPRESA 

“B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  172 
 

ANEXO N° 8 – ENTREVISTA REALIZADA EMPRESA “A” 

 

ENTREVISTA REALIZADA 

(CONTADOR GENERAL) 

EMPRESA A 

La presente entrevista tiene por finalidad recopilar la información importante para la 

investigación sobre “El análisis del control interno de los inventarios de materia 

prima y su incidencia en la mitigación del riesgo al 31 de diciembre de 2015 en la 

fase primaria no industrial de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa” 

1. ¿Cómo controlan que no existe más fibra de alpaca en la recepción de la 

compra? 

El personal de Seguridad lleva un control paralelo de la fibra de alpaca que 

ingresa al almacén, se lo reporta al jefe de seguridad y al jefe de almacén. 

2. ¿Cómo controlan que la compra de fibra de alpaca está registrada por el 

peso correcto? 

El personal de Seguridad lleva un control paralelo de la fibra de alpaca que 

ingresa al almacén, se lo reporta al jefe de seguridad y al jefe de almacén. 

 

3. ¿Cómo controlan que la compra de la fibra de alpaca que está registrada 

en el parte de ingreso sea real? 

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando el cruce con el 

reporte que emite el área de seguridad y la guía de remisión. 

 

4. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca a la registrada en el 

parte de ingreso? 

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando el cruce con el 

reporte que emite el área de seguridad y la guía de remisión. 
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5. ¿Cómo controlan que el peso registrado en el parte de ingreso de la compra 

de la fibra de alpaca sea el correcto cuando el jefe de almacén no se 

encuentra? 

 

No se valida ya que el Jefe de almacén casi siempre está en la empresa. 

 

6. ¿Cómo se controla que no exista más fibra de alpaca de la compra en otra 

parte del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

7. ¿Cómo controlan que no se registre adecuadamente la compra de fibra de 

alpaca en el sistema de recepción? 

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando el cruce con el 

reporte que emite el área de seguridad y la guía de remisión. 

 

8. ¿Cómo controlan que el peso registrado en el sistema de recepción de la 

compra de fibra de alpaca sea el correcto?  

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando el cruce con el 

reporte que emite el área de seguridad y la guía de remisión. 

 

9. ¿Cómo controlan que la compra de fibra de alpaca que se encuentra en el 

sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero conciliando las cantidades 

con el sistema. 

 

10. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

de la compra que no se encuentre registrada en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 
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11. ¿Cómo controlan que el registro de la compra de fibra de alpaca este en el 

sistema por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

12. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que ingresó al proceso 

de categorizado que no se encuentre registrada en el sistema? 

No se utiliza el peso de la balanza, se da ingreso al proceso de categorizado 

con el saldo que figura en el sistema. 

 

13. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca que ingresó al proceso de 

categorizado está registrada por el peso correcto? 

No se utiliza el peso de la balanza, se da ingreso al proceso de categorizado 

con el saldo que figura en el sistema. 

 

14. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que no fue reportada 

en el proceso de categorizado? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica y 

calibrada semanalmente por el área de mantenimiento 

 

15. ¿Cómo controlan que esté registrado por el peso correcto la fibra que se 

reportó del proceso de categorizado? 

El jefe y el encargado de almacén realizan un cruce del rendimiento de la 

fibra que ingresó al proceso, asimismo revisan las mermas obtenidas. 

 

16. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que se reportó del 

proceso de categorizado en el parte de producción? 

El jefe y encargado de almacén revisa los partes de producción, realizando 

el cruce con el reporte del categorizado. 
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17. ¿Cómo controlan que este registrado por el peso correcto la fibra que se 

reportó del proceso de categorizado en el parte de producción? 

El jefe y encargado de almacén revisa los partes de producción, realizando 

el cruce con el reporte del categorizado. 

 

18. ¿Cómo controlan que el peso esté registrado correctamente en la fibra que 

se reportó del proceso de categorizado en el parte de producción? 

 

No realizamos el control en este proceso. 

 

19. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que se reportó del 

proceso de categorizado en otra ubicación del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

20. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca reportada del proceso 

de categorizado que no fue registrada en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

21. ¿Cómo controlan que este registrado por el peso correcto la fibra reportada 

del proceso de categorizado en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

22. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del categorizado que se 

encuentra registrada en el sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 
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23. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

en el sistema de la fibra de alpaca reportada del categorizado? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

24. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del categorizado este 

registrado en el sistema por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

25. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca categorizada en la 

recepción para el proceso de clasificado? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica y 

calibrada semanalmente por el área de mantenimiento. 

 

26. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca a clasificar esté registrado por el 

peso correcto? 

El jefe y el encargado de almacén realizan un cruce del rendimiento de la 

fibra que ingresó al proceso, asimismo revisan las mermas obtenidas. 

 

27. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca a clasificar que no se 

encuentre registrada? 

El área de clasificado pesa la materia prima que está ingresando y valida 

el ingreso con el documento de recepción que le emite el jefe de almacén 

de materia prima categorizada. 
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28. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca a clasificar este registrado por el 

peso correcto? 

El área de clasificado pesa la materia prima que está ingresando y valida 

el ingreso con el documento de recepción que le emite el jefe de almacén 

de materia prima categorizada. 

 

29. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca a clasificar que no se 

encuentre registrada en el sistema? 

El jefe y encargado de almacén revisa los partes de producción, realizando 

el cruce con el reporte del clasificado. 

 

30. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca a clasificar este registrado por el 

peso correcto en el sistema? 

El jefe y encargado de almacén revisa los partes de producción, realizando 

el cruce con el reporte del clasificado. 

 

31. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado está 

registrada por el peso y calidad correcta? 

Existen 4 maestras de clasificado encargadas de revisar que la fibra de 

alpaca cumpla con el micronaje requerido para la clasificación de sus 

calidades, adicionalmente el área de laboratorio realiza muestras a la fibra 

clasificada para validar la revisión de las maestras. 

 

32. ¿Cómo controlan que no existe más fibra de alpaca reportada del 

clasificado? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica y 

calibrada semanalmente por el área de mantenimiento 

 

33. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado está 

registrada por el peso correcto? 

El jefe y el encargado de almacén realizan un cruce del rendimiento de la 

fibra que ingresó al proceso, asimismo revisan las mermas obtenidas. 
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34. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca reportada del clasificado 

que no se encuentre registrada? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica y 

calibrada semanalmente por el área de mantenimiento. 

 

35. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado está 

registrada por el peso correcto? 

El jefe y el encargado de almacén realizan un cruce del rendimiento de la 

fibra que ingresó al proceso, asimismo revisan las mermas obtenidas. 

 

36. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca reportada del 

clasificado que no supere los 200 kg en otra ubicación del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

37. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca reportada del clasificado 

menor a los 200 kg que no se encuentre registrada en el sistema? 

Al ser fibra de alpaca de pesos inferiores, la empresa no realiza un control. 

 

38. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado menor a 

los 200 kg este registrado por el peso correcto? 

Al ser fibra de alpaca de pesos inferiores, la empresa no realiza un control. 

 

39. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado que se 

encuentra registrada en el sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 
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40. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

de fibra de alpaca reportada del clasificado en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

41. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado que está 

registrado en el sistema por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

42. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca clasificada reportada 

al proceso de prensa? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica y 

calibrada semanalmente por el área de mantenimiento. 

 

43. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca clasificada reportada al proceso de 

prensa está registrado por el peso correcto? 

El jefe y el encargado de almacén realizan un cruce del rendimiento de la 

fibra que ingresó al proceso, asimismo revisan las mermas obtenidas. 

 

44. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca prensada que no se 

encuentre registrada en el parte de producción? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 
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45. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca prensada este registrado 

por el peso incorrecto en el parte de producción? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 

 

46. ¿Cómo controlan que el fardo de fibra de alpaca prensada esté registrado 

con el peso y calidad correcta? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero, conciliando la 

información. 

 

47. ¿Cómo controlan que no exista más fardos de fibra de alpaca clasificada 

prensada en otra ubicación del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

48. ¿Cómo controlan que no exista más fardos de fibra de alpaca clasificada 

prensada que no se encuentre registrada en el sistema? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 

 

49. ¿Cómo controlan que los fardos de fibra de alpaca clasificada prensada 

está registrado por el peso correcto en el sistema? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 

 

50. ¿Cómo se controla que los fardos de fibra de alpaca clasificada pensada 

que se encuentra registrada en el sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero conciliando las cantidades 

con el sistema. 
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51. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

de los fardos de fibra de alpaca clasificada pensada en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

52. ¿Cómo controlan que esté registrado en el sistema los fardos de fibra de 

alpaca clasificada prensada por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 
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ANEXO N° 9 – ENTREVISTA REALIZADA EMPRESA “B” 

 

ENTREVISTA REALIZADA 

(CONTADOR GENERAL) 

EMPRESA B 

La presente entrevista tiene por finalidad recopilar la información importante para la 

investigación sobre “El análisis del control interno de los inventarios de materia 

prima y su incidencia en la mitigación del riesgo al 31 de diciembre de 2015 en la 

fase primaria no industrial de las empresas textileras alpaqueras de la ciudad de 

Arequipa” 

1. ¿Cómo controlan que no existe más fibra de alpaca en la recepción de la 

compra? 

No existe control implementado por la Compañía, se utiliza el peso y 

cantidad que indica la guía de remisión. 

 

2. ¿Cómo controlan que la compra de fibra de alpaca está registrada por el 

peso correcto? 

No existe control implementado por la Compañía, se utiliza el peso y 

cantidad que indica la guía de remisión. 

 

3. ¿Cómo controlan que la compra de la fibra de alpaca que está registrada 

en el parte de ingreso sea real? 

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando un cruce con la 

información de la guía de remisión. 

 

4. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca a la registrada en el 

parte de ingreso? 

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando un cruce con la 

información de la guía de remisión.  
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5. ¿Cómo controlan que el peso registrado en el parte de ingreso de la compra 

de la fibra de alpaca sea el correcto cuando el jefe de almacén no se 

encuentra? 

El encargado de almacén revisa cuando no se encuentra el jefe de almacén. 

 

6. ¿Cómo se controla que no exista más fibra de alpaca de la compra en otra 

parte del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

7. ¿Cómo controlan que no se registre adecuadamente la compra de fibra de 

alpaca en el sistema de recepción? 

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando un cruce con la 

información de la guía de remisión. 

 

8. ¿Cómo controlan que el peso registrado en el sistema de recepción de la 

compra de fibra de alpaca sea el correcto?  

El jefe de almacén revisa los partes de ingreso, realizando un cruce con la 

información de la guía de remisión. 

 

9. ¿Cómo controlan que la compra de fibra de alpaca que se encuentra en el 

sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 

 

10. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

de la compra que no se encuentre registrada en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 
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11. ¿Cómo controlan que el registro de la compra de fibra de alpaca este en el 

sistema por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

12. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que ingresó al proceso 

de categorizado que no se encuentre registrada en el sistema? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica. 

 

13. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca que ingresó al proceso de 

categorizado está registrada por el peso correcto? 

El encargado de almacén realiza un cruce del rendimiento de la fibra que 

ingresó al proceso, estableciendo un margen de merma y comparando si 

es razonable. 

 

14. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que no fue reportada 

en el proceso de categorizado? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica. 

 

15. ¿Cómo controlan que esté registrado por el peso correcto la fibra que se 

reportó del proceso de categorizado? 

El encargado de almacén realiza un cruce del rendimiento de la fibra que 

ingresó al proceso, estableciendo un margen de merma y comparando si 

es razonable. 

 

16. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que se reportó del 

proceso de categorizado en el parte de producción? 

El encargado de almacén revisa los partes de producción, realizando el 

cruce con el reporte del categorizado. 
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17. ¿Cómo controlan que este registrado por el peso correcto la fibra que se 

reportó del proceso de categorizado en el parte de producción? 

El encargado de almacén revisa los partes de producción, realizando el 

cruce con el reporte del categorizado. 

 

18. ¿Cómo controlan que el peso esté registrado correctamente en la fibra que 

se reportó del proceso de categorizado en el parte de producción? 

El encargado de almacén revisa cuando no se encuentra el jefe de almacén. 

 

19. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca que se reportó del 

proceso de categorizado en otra ubicación del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

20. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca reportada del proceso 

de categorizado que no fue registrada en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

21. ¿Cómo controlan que este registrado por el peso correcto la fibra reportada 

del proceso de categorizado en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

22. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del categorizado que se 

encuentra registrada en el sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 

 

23. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

en el sistema de la fibra de alpaca reportada del categorizado? 
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El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

24. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del categorizado este 

registrado en el sistema por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

25. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca categorizada en la 

recepción para el proceso de clasificado? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica. 

 

26. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca a clasificar esté registrado por el 

peso correcto? 

El encargado de almacén realiza un cruce del rendimiento de la fibra que 

ingresó al proceso, estableciendo un margen de merma y comparando si 

es razonable. 

 

27. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca a clasificar que no se 

encuentre registrada en la hoja de control? 

El encargado de almacén realiza una conciliación de la nota de salida con 

los pesos registrados en su hoja de control. 

 

28. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca a clasificar este registrado por el 

peso correcto en la hoja de control? 

El encargado de almacén realiza una conciliación de la nota de salida con 

los pesos registrados en su hoja de control. 

29. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca a clasificar que no se 

encuentre registrada en el sistema? 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  187 
 

El jefe y encargado de almacén revisa el ingreso conciliando con el detalle 

de los pesos recepcionado que figuran en su cuaderno de control 

 

30. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca a clasificar este registrado por el 

peso correcto en el sistema? 

El jefe y encargado de almacén revisa el ingreso conciliando con el detalle 

de los pesos recepcionado que figuran en su cuaderno de control 

 

31. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado está 

registrada por el peso y calidad correcta? 

El área de control de calidad realiza muestras aleatorias para corroborar 

que el clasificado cumpla con los micronajes establecidos. 

 

32. ¿Cómo controlan que no existe más fibra de alpaca reportada del 

clasificado? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica. 

 

33. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado está 

registrada por el peso correcto? 

El encargado de almacén realiza un cruce del rendimiento de la fibra que 

ingresó al proceso, estableciendo un margen de merma y comparando si 

es razonable. 

 

34. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca reportada del clasificado 

que no se encuentre registrada? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica. 

 

35. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado está 

registrada por el peso correcto? 

El jefe y encargado de almacén revisa el ingreso conciliando con el detalle 

de los pesos recepcionado que figuran en su cuaderno de control. 
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36. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca reportada del 

clasificado que no supere los 200 kg en otra ubicación del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 

 

37. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca reportada del clasificado 

menor a los 200 kg que no se encuentre registrada en el sistema? 

No existe control implementado por la Compañía, ya que no lo considera 

material por ser cantidades pequeñas. 

 

38. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado menor a 

los 200 kg este registrado por el peso correcto? 

No existe control implementado por la Compañía, ya que no lo considera 

material por ser cantidades pequeñas. 

 

39. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado que se 

encuentra registrada en el sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 

 

40. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

de fibra de alpaca reportada del clasificado en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

41. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca reportada del clasificado que está 

registrado en el sistema por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 
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42. ¿Cómo controlan que no exista más fibra de alpaca clasificada reportada 

al proceso de prensa? 

Se realiza el pesado de la fibra de alpaca con una balanza electrónica. 

 

43. ¿Cómo controlan que la fibra de alpaca clasificada reportada al proceso de 

prensa está registrado por el peso correcto? 

El encargado de almacén realiza un cruce del rendimiento de la fibra que 

ingresó al proceso, estableciendo un margen de merma y comparando si 

es razonable. 

 

44. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca prensada que no se 

encuentre registrada en el parte de producción? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

conciliando con el detalle de los pesos realizados de la balanza (detalle 

registrado de la balanza). 

 

45. ¿Cómo controlan que no exista fibra de alpaca prensada este registrado 

por el peso incorrecto en el parte de producción? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 

 

46. ¿Cómo controlan que el fardo de fibra de alpaca prensada esté registrado 

con el peso y calidad correcta? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 

 

47. ¿Cómo controlan que no exista más fardos de fibra de alpaca clasificada 

prensada en otra ubicación del almacén? 

Existe un operario de almacén encargado de ubicar el inventario, 

ordenándolo por calidad y color. 
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48. ¿Cómo controlan que no exista más fardos de fibra de alpaca clasificada 

prensada que no se encuentre registrada en el sistema? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 

 

49. ¿Cómo controlan que los fardos de fibra de alpaca clasificada prensada 

está registrado por el peso correcto en el sistema? 

El jefe o encargado de almacén valida el registro del parte de producción 

contrastando los binkard de la materia prima que tuvo salida, comparando 

las calidades y el peso contra el registro realizado. 

 

50. ¿Cómo se controla que los fardos de fibra de alpaca clasificada pensada 

que se encuentra registrada en el sistema es real? 

Se realiza la toma de inventarios por un tercero. 

 

51. ¿Cómo controlan que personas no autorizadas manipulen la información 

de los fardos de fibra de alpaca clasificada pensada en el sistema? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

52. ¿Cómo controlan que esté registrado en el sistema los fardos de fibra de 

alpaca clasificada prensada por el peso correcto? 

El jefe del almacén y el encargado del almacén revisan las cantidades 

registradas en el sistema, asimismo solamente ellos tienen acceso al 

sistema con usuarios personalizados. 

 

 

 

 


