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EPIGRAFE 

 

Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión; más 

bien, teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3:5-7 
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PRESENTACION 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  CONTABLES Y 

FINANCIERAS 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

SEÑORES MIEMBROS DE JURADO 

Conforme lo establece el Reglamento de Grados y Títulos de nuestra Facultad pongo 

a su disposición el presente trabajo titulado: “PROPUESTA DE CONTROL INTERNO 

PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES  EN EMPRESAS DE 

SERVICIOS, CASO GRUPO GAUCHO 2 S.A.C. DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

PERIODO 2015 “ 

El logro de objetivos empresariales es una situación deseada para todo tipo de 

empresas; ya sea para controlar recursos, motivar al personal y dirigir, éstas requieren 

ser planeadas y controladas a su vez para una mejor toma de decisiones y por ende una 

mayor gestión, pero este sin un adecuado control interno, nos puede llevar a no tener 

una adecuada administración  en lo financiero, administrativo, operativo, entre otros. 

Debido a esto es que este trabajo está destinado a la propuesta de control interno como 

estrategia para el logro de objetivos empresariales y a su vez ayuda al contador para una 

buena toma de decisiones, tomando no solo el control interno como una obligación de 

diferentes entidades y organizaciones, sino también como ayuda para el logro de 

objetivos propios. 
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El presente trabajo se pone a disposición para otras empresas ya sean estas de 

servicio en este caso restaurante, para que tener una mayor eficiencia logrando una 

mayor rentabilidad. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación denominado: PROPUESTA DE CONTROL 

INTERNO COMO ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

EMPRESARIALES  EN EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO GRUPO GAUCHO 2 

S.A.C, DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2015 tiene por objeto proponer la 

implantación del sistema de control interno para mejorar la gestión y productividad en la 

empresa de servicio, así mismo comparar los resultados obtenidos en la aplicación del 

control interno. 

Para realizar la presente propuesta nos hemos orientado en uno de los objetivos del 

control interno que trata de verificar la veracidad y confiabilidad de la información 

financiera.  

Esta propuesta debe dar a entender la forma que se debe trabajar, los controles que 

se deben establecer en cada área de la organización, según los procesos que se dan en 

cada área. Cumpliendo a su vez con las políticas, normas de ésta. Tanto a nivel 

administrativo como contable, alcanzando los objetivos de la empresa, además de 

obtener información confiable, clara. 

El presente proyecto es un trabajo que conforme el paso del tiempo, debe ir mejorando 

según las necesidades y cambios de la empresa en estudio. 

El control interno permitirá conocer más la organización, aplicándolo de una manera 

adecuada puede permitir que se pueda verificar que los controles se cumplan para darle 

una mejor visión sobre su gestión.  
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El control interno integra el plan de organización en todos los procedimientos 

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

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

Todos las áreas que conforman una empresa son importantes, pero, existe algunas 

áreas que siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad de afinar su 

funcionabilidad dentro de la organización. 

Para el Sistema de Control Interno es vital la correcta definición, ejecución y 

perfeccionamiento de sus cinco componentes y, en especial, de las normas de control 

que establezca.  

Esto debe funcionar en conjunto, operando con información sintética y actualizada, 

que revise resultados, descubra tendencias e induzca comportamientos en todas las 

áreas, teniendo consecuencias positivas (desempeño estratégico) dentro de la 

organización.  

Se trata entonces de mostrar aquí la importancia y posibilidad de acercarse a una 

respuesta satisfactoria de manera que se consiga potenciar la intención de alcanzar una 

progresiva y consistente elevación de la eficiencia y eficacia de la organización, la 

fiabilidad y utilidad de su información. 

El presente trabajo de Investigación se ha dividido de la siguiente manera: 

En el CAPITULO I se presenta el Planteamiento, formulación, objetivos, justificación, 

variables e hipótesis del problema. 

En el CAPITULO II se plantea el Marco Teórico en el que desarrollamos la propuesta 

de control interno como estrategia para el logro de desarrollo empresarial. 
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En el CAPITULO III se desarrolla la metodología de investigación, en el que 

mostramos la metodología, diseño y tipo de investigación, además de las técnicas e 

instrumentos a utilizarse. 

En el CAPITULO IV se expone el caso de la empresa en estudio. 

En el CAPITULO V se muestra el análisis y discusión de resultados, en el que 

podremos ver las conclusiones y recomendaciones del presente. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente y efectivo 

que les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy. Esto es 

responsabilidad de la alta dirección el desarrollar esta parte dentro de la organización en 

este caso, esta en empresa en estudio, de la manera que también permita el logro de los 

objetivos para lo cual fue creada. 

GRUPO GAUCHO 2 SAC. Es una empresa de servicios dedicada a la prestación del 

servicio de bar restaurante, representación de marcas, patentes y servicios, siendo su 

sede, en la ciudad de Arequipa, debido a los diferentes procesos que realiza para brindar 

el servicio de restaurante, es necesario tener un sistema de control interno que permita 

a la gerencia la correcta toma de decisiones para no caer en algún tipo de error, es de 

vital importancia el control interno en esta empresa, debido a que no se ha realizado 

antes una auditoria, y que la empresa se encuentra en expansión. 

La empresa en mención tiene 5 años de desarrollo de sus operaciones y en este 

tiempo, ha logrado tener el reconocimiento de los clientes, yendo a la vanguardia de 

permisos, autorizaciones, parámetros, y reglamentaciones vigentes para el tipo de 

servicio que brindamos, esto lo evidenciamos a los contratos, y evaluaciones a las que 

estamos sujetas por los mismos clientes. 

Tomando en cuenta el crecimiento, la gerencia de la empresa se ve enfrentada a la 

necesidad de mejorar su proceso y optimizar el control de sus recursos y actividades, 

pues en la medida de su crecimiento económico, crecen también sus responsabilidad 
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con las diferentes instancias a las que se debe enfrentarse como son; Estado, clientes, 

proveedores y empleados, En vista de esto, la gerencia se plantea una serie de 

cuestionamientos dentro de los cuales el Control Interno forma parte importante. Por tal 

razón, se observa situación que conducen a pensar en la necesidad de tener un control 

interno en la empresa. 

 Falta de procedimientos adecuados para la realización de actividades más 

importantes. 

 Carece de un auditor interno o quien cumpla la labor de tener un control adecuado 

interno. 

 Esta empresa nunca ha ejecutado una auditoria. 

 No se ejecuta una supervisión permanente de las operaciones que son 

descentralizadas, ya sean estas como la contabilidad, entre otros. 

El control interno tiene que evaluar las actividades de la empresa, para promover de 

una manera correcta y transparente la ejecución de gastos y operaciones, de una manera 

eficiente tanto lo administrativo como operativo para así poder contribuir con el 

cumplimiento de fines y metas de la empresa. Las deficiencias encontradas solo podrán 

resarcirse generando capacidades y habilidades del personal responsable, para 

optimizar la calidad del servicio, haciendo más agiles y dinámicos sus funciones, para 

poder brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. 

Dada esta situación, se genera la necesidad de fortalecer el control interno de la 

empresa, a fin de identificar y monitorear riesgos, mejorar su administración, establecer 

debilidades y detectar oportunidades para mejorar sus procesos operativos. 
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1.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1 Problema General 

 

 ¿Es el control interno una herramienta capaz de lograr objetivos 

empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 

S.A.C. de la ciudad de Arequipa, periodo 2015? 

          1.1.2. Problema Específico 

 

 ¿Es necesario tener un control interno en las actividades que 

desarrolla esta empresa? 

 ¿De qué manera se aplica el control interno en ésta empresa? 

 ¿Qué beneficios tendrían los empresarios con la implementación del 

control interno?  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar una herramienta que tenga como intención lograr objetivos 

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

la ciudad de Arequipa, periodo 2015.  
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         1.2.2  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

a) Demostrar cómo es el control interno en esta empresa  

b) Demostrar que la implementación y desarrollo de un sistema de   control 

interno proporciona seguridad razonable en el proceso empresarial. 

c) Hacer un análisis de aquellos aspectos esenciales en que deben basarse 

un buen sistema de Control Interno de manera que estos contribuyan a la 

eficiencia y eficacia empresarial. 

1.3. JUSTIFICACION 

 

o Actualidad: La necesidad de mantenerse competitivos en un mundo 

globalizado exige a las organizaciones contar con herramientas sólidas y 

vigentes a sus necesidades económicas y con la reingeniería de las 

mismas. 

 

o Trascendencia: Como contadores debemos estar capacitados para 

implementar este tipo de herramientas para cualquier tipo de  entidad en 

esta economía globalizada y competitiva teniendo conocimiento de las 

realidades económicas financieras de las diferentes regiones financieras 

del mundo, haciendo uso de las tecnologías de información automatizadas. 

 

o Utilidad: El uso de este sistema de control interno facilita la labor del 

contador haciéndola eficiente. 
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o No Trivial: El control interno posee una visión global de la entidad 

convirtiéndose así en una poderosa arma intangible necesaria para el 

desarrollo empresarial y permanencia sostenible. 

 1.4  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Ciencias Contables y Financieras 

 Área: Contabilidad 

 Línea: Control Interno   

En los últimos años las empresas, las empresas y organizaciones se han visto 

con la necesidad de contar con un sistema de control interno que les permita 

salvaguardar sus activos, proteger recursos de la empresa, entre otros. 

En nuestro caso, la empresa en estudio carece de un sistema de control interno 

a nivel de toda la organización. 

La importancia de contar con sistema de control interno en esta empresa radica 

sobre todo en la protección de supervisar el efectivo, teniendo un precedente en 

el área de caja, como puede entenderse, este hecho tiene consecuencias 

negativas, no solo para los accionistas de la organización, sino en beneficio de 

sus trabajadores, proveedores entre otros. 
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1.5.  VARIABLES 

 

 1.5.1. DEFINICION DE VARIABLES 

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

      “Control Interno“  

 

1.5.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

         “Objetivos Organizacionales” 

 

1.5.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable independiente: control interno. 

 

Tabla 1 

Operacionalización  Variable Independiente 

INDICADORES SUBINDICADORES 

Ambiente de control 

*  integridad y valores éticos 

* competencia 

* experiencia y dedicación de la alta 

administración 

* filosofía administrativa y estilo de 

operación 
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Evaluación de riesgos 

* objetivos de la organización 

* análisis de riesgos y su proceso 

* manejo de cambios 

* riesgos de auditoria 

Actividades de control 

* indicadores de gestión 

* salvaguarda de recursos 

* segregación de funciones 

* supervisión 

* capacitaciones al personal 

Información y comunicación 

* informes sobre la gestión 

* informes de realidad financiera 

* cumplimiento de la normatividad 

Supervisión y seguimiento 

interpretación de políticas 

cambios operativos 

revisión de auditor  

Hecho por: propio 
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Variable dependiente: objetivos empresariales 

Tabla 2 

Operacionalización Variable Dependiente 

eficacia 

adecuación de recursos 

costo-efectividad 

costo-beneficio 

productividad 

cumplimiento de metas 

Logros 

Gestión 

rentabilidad 

recursos 

Humanos 

Materiales 

financieros 

Hecho por: propio 
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1.6.  FORMULACION DE LA HIPOTESIS. 

 

La implantación efectiva del control interno puede constituirse como una 

ventaja competitiva en el desarrollo empresarial a través del cual la 

organización podrá obtener beneficios tangibles e intangibles tanto desde un 

punto de vista interno (mejora de procesos, control de riesgos, gestión de 

deficiencias, etc.) como externo (imagen  corporativa, clientes y accionistas 

entre otros) por el que podemos obtener un mayor objetivo empresarial. 
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CAPITULO II 

                                        MARCO TEORICO 

CONTROL INTERNO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

2.1 DEFINICION DE TERMINOS CLAVES 

 

Control contable. Procedimiento administrativo empleado para conservar la 

exactitud y la veracidad en las transacciones y en la contabilización de estas; se ejerce 

tomando como base las cifras de operación presupuestadas y se les compara con las 

que arroja la contabilidad. Técnicas utilizadas para que al efectuar las tareas de 

procedimiento y verificación de las transacciones se salvaguarden los activos y se 

constate que los registros financieros y presupuestarios estén respaldadas con la 

respectiva documentación comprobatoria. 

 

Control Financiero. Es el examen realizado con base a las normas de auditoria 

generalmente aceptadas, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en la situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que lo originaron, se observan y cumplieron las normas prescritas por 

las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Control interno.  Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y 

el personal de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 

lográndose los objetivos siguientes: Promover la efectividad, eficiencia y economía en 

las operaciones y, la calidad en los servicios que deben brindar cada entidad pública; 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
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proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. Cumplir las leyes, reglamento. 

 

Control interno administrativo.  Son los procedimientos existentes en la 

empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices 

definidas por la Dirección. Se refieren a operaciones que no tienen una incidencia 

concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco de la actividad del 

negocio, si bien pueden tener una repercusión en el área financiera –contable. 

 

Eficiencia. Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar 

un objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. 

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

 

Estructura Financiera. La estructura financiera es la forma en que se financian 

los activos de una empresa. "Cada uno de los componentes de la estructura 

patrimonial: Activo= Pasivo + Patrimonio Neto, tiene su costo, que está relacionado 

con el riesgo": La deuda es menos riesgosa que el Capital, porque los pagos de 

intereses son una obligación contractual y porque en caso de quiebra los tenedores 

de la deuda tendrán un derecho prioritario sobre los activos de la empresa. 

 

Estructura orgánica. Disposición sistemática de los órganos que integran una 

institución, conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados y 

codificados de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus 

relaciones de dependencia. 
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Evaluación. Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los 

objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y 

la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas presupuestadas. 

 

Flujogramas.  Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1997; el Flujograma o es 

un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. Según su 

formato o propósito, puede contener información adicional sobre el método de 

ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 

recorrida, el tiempo empleado, etc. 

 

Gestión. Administración y dirección de una empresa atendiendo a una serie de 

procedimientos y reglas que mediante la coordinación y organización de los recursos 

disponibles que persigue cumplir los objetivos prefijados de la manera más eficaz 

posible. 

 

Manual. Es fundamentalmente un instrumento de comunicación, constituye una de 

las herramientas con que cuentas las organizaciones para facilitar el desarrollo de 

sus funciones administrativas y operativas. Cuerpo sistemático que contiene 

la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los miembros de 

una organización y los procedimientos a través de los cuales esas actividades son 

cumplidas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Optimizar. Resultado de optimar o lograr el mejor resultado posible. 

 

Procedimiento._ Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre si, que 

se constituye en una unidad de función para la realización de una actividad o tarea 

específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento 

involucra actividades y tareas del personal, determinación de tiempos 

o métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo 

de las operaciones. 

 

Reglamento. Disposición legislativa expedida por el poder ejecutivo en uso de sus 

facultades constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la Administración. Su 

objeto es aclarar, desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la ley a 

que se refiere para hacer más asequible su aplicación. 

 

Auditoria. Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva 

las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso. 

 

Auditoría Financiera.  Es un examen y comprobación de que las operaciones, 

registros, informes y los estados financieros de una entidad correspondientes a 

determinado período, se hayan hecho de conformidad a la metodología y demás 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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disposiciones legales, políticas y otras normas aplicables relativas a la revisión 

y evaluación del control interno establecido. Revisión, análisis y examen de las 

transacciones, operaciones y requisitos financieros de una entidad con objeto de 

determinar si la información financiera que se produce es confiable, oportuna y útil. 

 

Normas de auditoria. Las normas de auditoria sirven para medir la calidad de los 

objetivos de la auditoria y las acciones realizadas para alcanzarlas; además 

establecen el marco conceptual dentro del cual el auditor decide las acciones a tomar 

en la preparación del examen de los estados financieros. 

 

Técnicas de auditoria. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que 

el contador público utiliza para lograr la información y comprobación necesaria 

para poder emitir su opinión profesional. 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Sánchez Gutiérrez Jesica, en tu tesis:” IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO OPERATIVO EN LOS ALMACENES, PARA MEJORAR LA 

GESTION DE INVENTARIOS DE LA CONSTRUCTORA A&A S.A.C. DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO – 2013”, concluye en lo siguiente: Ante la falta de una estructura 

organizativa definida en la empresa y por la carencia de un Manual de Funciones, se 

diseñó la estructura organizativa a nivel de almacenes definiéndose las obligaciones 

del personal. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Se encontraron deficiencias en los procesos dentro de los almacenes, por lo que 

se definieron y documentaron, teniendo claro la secuencia de actividades a realizar 

por cada uno y permitiendo un mejor control de inventarios. 

En los almacenes de obras se encontró desorganización; ya que los materiales no 

tenían un sitio especifico de almacenamiento, lo que generaba desorden y 

congestionamiento en dicha área. Esto nos conllevo a proponer una buena 

distribución física de los almacenes y llevar en práctica la Filosofía de la empresa que 

permitió tener más cuidado y orden en la manipulación de los materiales son que eso 

lleve a perdidas por deterioro.  

Segovia Villavicencio Jimena Mercedes en su tesis: “DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

COMPAÑÍA DATUGOURMET CIA LTDA” concluye lo siguiente: La falta de 

segregación de funciones entre los diferentes departamento de la Compañía genera 

duplicidad de funciones y en ciertos casos, el desempeño inadecuado de las mismas. 

El capital humano es el recurso principal para la aplicación de un sistema de control 

interno debido a que depende principalmente el nivel de compromiso del personal 

para desempeñar las actividades asignadas de manera eficiente y eficaz. 

La compañía Datugourmet Cía. Ltda. se desempeña en un campo económico que 

presenta muchas oportunidades de crecimiento, condición que exige la 

implementación de un sistema de control interno para el control de sus procesos 

desempeñados en las unidades técnicas y administrativas. 

Gómez Bautista Byron Josué y Tenesaca Pulla Jessica Elizabeth en su tesis: 

“PROPUESTA DE ELABORACION DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO 

BASADO EN EL MODELO COSO, APLICADO A LA GASOLINERA MILCHICHIG 

MARIA ANGELA FLORES E HIJOS CIA. LTDA CUENCA” concluye en lo siguiente : 
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Dentro del proceso de elaboración de los manuales se han utilizado métodos de 

evaluación de control interno, los cuales basados en el modelo de control interno 

informe COSO, nos presentan un proceso a seguir fundamentado en la segregación 

de sus componentes aplicados a cada categoría esencial de la Gasolinera, 

convirtiéndose de esta manera en un proceso integrador y dinámico que facilita el 

estudio de cada área de la empresa, logrando como resultado la medición del grado 

de eficiencia en el desarrollo de los procesos y actividades de manera transparente y 

documentada, con el fin de llegar a ser competitivos y responder de manera inmediata 

a las nuevas exigencias empresariales. 

La Gerencia General de la Gasolinera que es la máxima autoridad tiene la 

responsabilidad de fortalecer el control interno con evoluciones periódicas que 

detecten a tiempo las dificultades así como las necesidades que afecten la 

consecución de objetivos planteados por la empresa, creando un plan de acción ante 

la presencia de riesgos. 

El estudio realizado ha permitido crear una visión a profundidad de nivel de gestión 

administrativa que se deben regir las Gasolineras para el logro de los objetivos 

planteados, debido a la metodología utilizada nos obliga a alinear los componentes 

con los objetivos institucionales y estos a su vez con los departamentales, 

implantando la coordinación de actividades entre los diferentes departamento, 

favoreciendo el control diario de las operaciones. 

Es pertinente recalcar la importancia de aplicar un sistema de control eficaz y 

eficiente dentro de las empresa, ya que este permite lograr una integración y 

coordinación de las acciones que deben cumplir las diferentes unidades 

administrativas para el procedimiento de actividades financieras y contables que 
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permitan a su vez presentar una información verídica basándose en principios de 

justicia y transparencia. 

El control eficiente y eficaz de una empresa es medido a través del cumplimiento 

de sus políticas, normas, leyes y reglamentos internos como gubernamentales, que 

conlleve a la empresa al establecimiento de programas de capacitación que 

favorecerá el mantenimiento y mejora continua de la competencia laboral, así como 

el incremento del potencial humano y de los recursos económicos. 

Todo el personal que labora dentro de la empresa es responsable del sistema de 

control interno, ya que el cumplimiento del ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo va de la mano con el sistema de control interno. 

En la tesis denominada “Sistema de Control Interno como herramienta para 

fortaleces la gestión administrativa operaciones de Demaco S.A. “Elaborado por 

Deyanira Carvajal Rosales en el año 2005, nos dice: Al finalizar este trabajo he 

determinado que el control interno en la empresa es una herramienta muy esencial 

para poder corregir errores, saber llevar el manejo con métodos importantes, 

procedimientos que generan cambios positivos y poder lograr el objetivo esperado 

por la gerencia. 

El poseer un sistema de control interno ayudara a la empresa a establecer políticas 

sobre cómo se manejaran las decisiones, la forma que se ejecuten podrá alcanzar 

consistencia en su aplicación a corto y largo plazo. También se puede concluir que 

no se ha reflejado un incremento adecuado en la rentabilidad en la empresa lo que 

podría generar los recursos necesarios para reinvertirlos. 
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2.3 CONTROL EN UNA EMPRESA 

 2.3.1 DEFINICION DE CONTROL 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de 

una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de 

procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, 

políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 

Además de ser una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el área pertinente no podrá verificar cual 

es la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore 

e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

A continuación revisaremos algunos planteamientos de varios autores 

estudiosos del tema: 

 Henry Fayol: El control consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el PANM adoptado, con instrucciones emitidas y 

con los principios establecidos. Tiene como fin señala las 

debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente. 

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en 

relación con los planes, diagnosticando la razón de las 

desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. 

 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está 

llevando a cabo, valorizando y, si es necesario, aplicando medidas 
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correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo 

con lo planeado. 

 Buro K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que 

los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

 

 2.3.2 ELEMENTOS DE CONTROL 

 

 Relación con lo planteado: Siempre existe para verificar el logro de los 

objetivos que se establecen en la planeación. 

 Medición: Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los 

resultados. 

 Detectar desviaciones: Una de las funciones inherentes al control, es 

descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la 

planeación. 

 Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y 

corregir los errores. 

 

2.3.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL 

 

 Crear mejor calidad: las fallas del proceso se detectan y el proceso se 

corrige para eliminar errores. 

 Enfrentar el cambio: esta forma parte ineludible del ambiente de 

cualquier organización. Los mercados cambian, la competencia en todo 

el mundo ofrece productos o servicios nuevos que captan la atención 

del público. Surgen materiales y tecnologías nuevas.  
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Agregar valor: la auditoria anteriormente solo se vio reflejada por las 

detecciones de errores, los auditores eran calificados de esta manera, 

sin embargo actualmente la auditoria ayuda a gerencia en el logro de 

objetivos, implementación de mejores prácticas, y promulgación de 

políticas para prevenir el fraude.  

 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: la tendencia 

contemporánea hacia la administración participativa también aumenta 

la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los empleados 

trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última 

de la gerencia. Por el contrario, cambia la índole del proceso de control. 

Por tanto el proceso de control permite que el gerente controle el avance 

de los empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el 

trabajo. 

 

2.3.4 CONTROL DE GESTION 

 

 Definir en concepto de control de gestión implica considerar el desarrollo del 

mismo en su ámbito administrativo, distintos autores han definido el concepto de 

acuerdo a sus propias posiciones e interpretaciones. Sin embargo la mayoría coincide 

en que es un sistema dinámico e importante para el logro de metas organizaciones, 

dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación como requisito básico 

para el diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones culturales y 

organizaciones. 
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Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se especifican dos 

concepciones aceptadas en el ámbito administrativo, por un lado se tiene al control 

como necesidad inherente al proceso de dirección y por el otro, en un paradigma más 

integral vinculado no solo a la dirección formal, sino a factores claves como la cultura, 

el entorno, la estrategia, lo social y la calidad. 

No basta con decir claramente a donde queremos llegar con nuestro esfuerzos y 

como lo vamos a realizar, es imprescindible establecer cuales son para la 

organización aquellos factores críticos que hay que cuidar para tener éxito, mucho de 

los cuales están íntimamente ligados con las estrategias que se van a desarrollar, De 

ahí que, si queremos tener dominio sobre lo que está ocurriendo, el control debe estar 

enfocado a evaluar el comportamiento de factores críticos que inciden en 

cumplimiento de las estrategias. Así el control debe ser flexible, ajustándose 

permanentemente  a las cambiantes estrategias de la organización. 

El concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de 

herramientas y técnicas de control de los procesos básicos de la organización; entre 

ellas se tienen al control estadístico de procesos, control de la calidad total y la gestión 

de la calidad total. 

Sus principios se centran en la formación y preparación de los empleados, la unión 

entre empleados para la formulación de estándares, el papel de la inspección por 

parte de los propios empleados de los resultados durante el proceso productivo y la 

revisión de los errores o desviaciones bajo la premisa de mejora continua. 

2.4 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

El control interno significa cosas distintas para diferentes personas. Y la amplia 

variedad de denominaciones y significados impide un entendimiento común del 

control interno.  Ello origina confusión entre personas de negocios, legisladores, 
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reguladores y otros. Dando como resultado malas comunicaciones y distintas 

expectativas, lo cual origina problemas. Tales problemas se entremezclan cuando el 

término, si no es definido claramente, se escribe en leyes, regulaciones o reglas. 

El Informe COSO se refiere  a las necesidades  y expectativas de administradores  

y otros.  

Define y describe al control interno para: 

 Establecer una definición común que sirva a las necesidades de diferentes 

partes. 

 Proporcionar un estándar mediante el cual las entidades  de negocios  y otras 

– grandes o pequeñas, en el sector público o privado, con ánimo de lucro o no 

– puedan valorar sus sistemas de control  y determinar cómo mejorarlos. 

El  control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo 

de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la Información Financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.     

 

2.5  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El adoptar medidas más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía de las 

entidades influirá también en el estilo de dirección teniendo en cuenta que nuestras 

entidades no se supeditan a un único propietario o a un pequeño grupo de ellos y que, 
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por ende se obliga a una necesaria retroalimentación de los sistemas de control 

interno y de las disposiciones y regulaciones establecidas por los órganos y 

organismos del Estado competentes. 

Los elementos del control son: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

Estas definiciones de los componentes de Control Interno, con un enfoque 

estratégico en el desarrollo de las entidades, deben incluir normas o procedimientos 

de carácter general para ser considerados en el diseño de los Sistemas de Control 

Interno en cada entidad, acompañados de criterios de control y de evaluación en 

algunas áreas de la organización. 

 

2.5.1 Ambiente de control 

  

El ambiente o entorno de control sustituye el punto fundamental para el desarrollo 

de las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades de la entidad y 

resultados, por los que debe tener presente todas las disposiciones, políticas y 

regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y desarrollo exitoso. 

El ambiente de control fija el tono de la organización al influir en la conciencia del 

personal. Este puede considerarse como la base de los demás componentes del 

control interno. 
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La dirección de la entidad y el auditor interno, son los encargados de crear un 

ambiente adecuado mediante una estructura organizativa efectiva, de sanas políticas 

de administración y así se logra que las leyes y políticas sean asimiladas de mejor 

forma por el trabajador. 

El ambiente de control es, la base para el desarrollo del resto de los elementos, 

sus fundamentos claves son: 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como 

su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

 La filosofía y estilo de dirección. 

 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los 

manuales de procedimientos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración 

y desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de 

formulación de programas que contengan metas, objetivos e 

indicadores de rendimiento. 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades 

de auditoria interna con suficiente grado de independencia y 

calificación profesional. 

2.5.1.1 Normas para el ambiente de control. 

- Integridad y valores éticos. 

Los valores éticos son esenciales para el ambiente de control. El sistema de 

control interno se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de 

quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, 
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es por ello que van más allá del cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones. 

El comportamiento y la integridad moral encuentran su sustento en la cultura 

de la organización, lo que determina como se hacen las cosas, que normas y 

reglas se observan y si estas se cumplen. La alta dirección cumple un rol 

importante ya que son ellos quienes dan el ejemplo al cumplimiento del control 

interno. 

- Competencia Profesional 

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben caracterizarse por 

poseer un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del 

desarrollo, implantación y mantenimiento de controles internos apropiados, o 

sea que deben contar con un nivel de competencia profesional en relación con 

sus responsabilidades, comprender, suficientemente, la importancia, objetivos 

y procedimientos del control interno, así como asegurar la Calificación y 

competencia de todos los dirigentes y demás trabajadores. 

La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las 

distintas tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos habilidades. 

Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato 

posea el nivel de preparación y experiencia, ajustar a los requisitos del cargo. 

Una vez incorporado en la organización debe recibir la orientación, 

capacitación y adiestramiento necesario en forma práctica y metódica. 

- Atmosfera de confianza mutua. 

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre personas, 

la cual coadyuva el flujo de información que las personas necesitan para tomar 

decisión y entrar en acción propicia, la cooperación y delegación que se 
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requieren para un desempeño eficaz tendente al logro de los objetivos de la 

entidad. La confianza está basada en la seguridad respecto a la integridad y 

competencia de la otra persona o grupo. 

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la 

entidad. Un alto nivel de confianza estimula para que se asegure que cualquier 

tema de importación sea de conocimiento de más de una persona. El compartir 

tal formación fortalece el control, reduciendo la dependencia del juicio, la 

capacidad y la presencia de una única persona. 

- Organigrama 

En toda entidad debe desarrollarse una estructura organizativa que atienda 

al cumplimiento de la misión y objetivos, la que debe ser formalizada en un 

organigrama. La cual constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad 

en el cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos 

del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas. 

- Asignación de autoridad y responsabilidad 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de 

organización y funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las 

acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones 

jerárquicas y funcionales para cada uno de estos. 

Al ambiente de control se fortalece en la medida en que los miembros de 

una entidad conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello 

impulsa a usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, actuando 

siempre dentro de los límites de su competencia. 

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, 

de manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca 
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de la operación. Una cuestión crítica de esta corriente es el límite de la 

delegación: hay que delegar tanto cuanto sea necesario, pero solamente para 

mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos. 

Toda delegación de la autoridad contribuye a la necesidad de que los jefes 

examinen y aprueben, cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que 

ambos cumplan con la debida rendición de cuentas de sus responsables y 

tareas. 

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos 

de la entidad. 

Es esencial que cada integrante de ella conozca como su acción se 

interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales. 

Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se requiere 

de un elevado nivel de competencia en los delegatorios, así como un alto grado 

de responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos efectivos de 

supervisión de la acción y los resultados por parte de la dirección. 

- Políticas y prácticas en personal 

La conducción y tratamiento del personal de la entidad debe ser justa y 

equitativa, comunicando claramente los niveles esperados en materia de 

integridad, comportamiento ético y competencia. 

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y 

adiestramiento, calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse con 

los propósitos enunciados en la política. 

El personal es el activo más valioso que posee cualquier entidad y se debe 

tratar y conducir de forma tal que se obtenga su más elevado rendimiento. 

Debe procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, 
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inclinándose a que en este se consolide como persona y se enriquezca 

humana y técnicamente. 

La dirección asume su responsabilidad en tal sentido, en diferentes 

momentos; selección, al establecer requisitos adecuados de conocimiento, 

experiencia e integridad para las incorporaciones a la entidad; inducción, al 

preocuparse para que los nuevos empleados sean metódicamente 

familiarizados con las costumbres y procedimientos de la organización; 

capacitación, al insistir en que sean capacitados convenientemente para el 

correcto desempeño de sus responsabilidades; rotación y promoción, al 

procurar que funcione una movilidad de organización que signifique el 

reconocimiento y promoción de los más capaces e innovadores; sanción, al 

aplicar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que transmitan con 

rigurosidad que no se toleraran desvíos del camino trazado. 

 

Normas para el ambiente de control 01  

 

Gráfico 01: Normas para el Ambiente de Control 

      Fuente: Control Interno https://es.slideshare.net/seminarioagip/cig 
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Normas para el ambiente de control 02 

 

              Gráfico 02: Normas para el Ambiente de Control 

Fuente: Control Interno http://carreraempresa.tumaster.com/tag/ 

 

Normas para el ambiente de control 03 

 

Gráfico 03: Normas para el Ambiente de Control 

Fuente: Pastillas Gerenciales http://blogs.uladech.edu.pe/pastillasgerenciales/funciones-vs-

procesos/ 

ttp://blogs.uladech.edu.pe/pastillasgerenciales/funciones-vs-p
ttp://blogs.uladech.edu.pe/pastillasgerenciales/funciones-vs-p
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2.5.1.2 Comité de Control 

 

En cada organización debe constituirse un comité de control integrado, al 

menos, por un dirigente del máximo nivel y el auditor interno titular, siempre 

que las condiciones lo permitan. Su objetivo general es la vigilancia del 

adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento 

continuo. 

La existencia de un Comité con tal objetivo, refuerza el Sistema de Control 

Interno y contribuye positivamente al Ambiente de Control. Para su efectivo 

desempeño debe integrarse adecuadamente con miembros que generen 

respeto por su capacidad y trayectoria integral, que muestren un apropiado 

grado de conocimientos y experiencia que les permita apoyar a la dirección 

mediante su guía y supervisión. 

2.5.1.3 Evaluación del Ambiente de Control 

 

Conocimiento y aceptación consciente de las normas escritas y de ética 

establecidos en la organización, que deben incluir cuestiones referidas a las 

prácticas empresariales de general aceptación, los conflictos de intereses y los 

niveles esperados de comportamiento ético. 

Comprobar que las respuestas sean eficientes y contundentes en los  de 

actuaciones no conformes con las reglas establecidas, sobre la base de lo 

establecido con la legislación vigente. Verificar que se comunican las medidas 

correctivas para que sean conocidas por la entidad. 

Cumplimiento de los procedimientos de selección, capacitación, formación, 

evaluación y promoción de los recursos humanos necesarios en la entidad, así 
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como estén definidos, de forma clara y explícita, los contenidos de cada puesto 

de trabajo y actividades que se le vinculan. 

Evaluar si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la entidad, 

tipo de actividad y objetivos aprobados, si se definen las líneas de 

responsabilidad y autoridad, así como los canales por los que fluye la 

información. 

Valorar la utilización de estilos de dirección correctos en cualquiera de los 

niveles jerárquicos de la entidad, en lo referente al respeto por los 

procedimientos de control interno implantados. Verificar que el comité de 

control funcione adecuadamente y contribuya al mejoramiento continuo del 

Sistema de Control Interno implantado. 

2.5.2 Evaluación de riesgos 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los 

riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa 

la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de 

la entidad y sus componentes como manera de identificar los puntos débiles, 

enfocando los riesgos tanto de la entidad (internos y externos) como de la actividad. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados. 

Una vez identificados los riesgos, su análisis debe incluir: 

 Una estimación de su importancia y trascendencia 

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse 
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 Cambios en el entorno 

 Redefinición de la política institucional 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas 

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías 

 Aceleración del crecimiento 

 Nuevos productos, actividades o funciones 

 

 

2.5.2.1 Normas para la evaluación de riesgos 

 

o Identificación del riesgo 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad 

en el logro de sus objetivos, ya sean de origen interno, es decir, 

provocados por la entidad teniendo en cuenta la actividad específica o 

sus características internas en el funcionamiento, como externos que 

son los elementos fuera de la organización que afectan, en alguna 

medida, el cumplimiento de sus objetivos. 

La identificación del riesgo es un proceso interactivo, y generalmente 

integrado a la estrategia y planificación. En este proceso es conveniente 

“partir de cero”, esto es, no basarse en el esquema de riesgos 

identificados en estudios anteriores. 

Su desarrollo debe comprender la realización de un análisis del 

riesgo, que incluya la especificación de los dominios o puntos clave del 
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organismo, la identificación de los objetivos generales,  particulares, las 

amenazas y riesgos que se pueden afrontar. 

Un dominio o punto clave de la entidad puede ser: 

 Un proceso que es crítico para su supervivencia. 

 Un área que está sujeta a normativas o reglamentos de 

estricto cumplimiento, con amenazas de incumplimiento. 

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. Se 

pueden mencionar, entre las externas: 

 Desarrollos tecnológicos que en caso de no adaptarse, 

provocarían obsolescencia de la organización. 

 Cambios en las necesidades y expectativas de la 

población. 

 Modificación en la legislación y normas que conduzcan a 

cambios forzosos en la estrategia y procedimientos. 

 Alteraciones en el escenario económico financiero que 

impacten en el presupuesto de la entidad, sus fuentes de 

financiamiento y su posibilidad de expansión. 

Entre las internas, podemos citar. 

 La estructura de organización adoptada, dada la existencia 

de riesgos inherentes típicos, tanto en un modelo 

centralizado como en uno descentralizado. 

 La calidad del personal incorporado, así como los métodos 

para su instrucción y motivación. 

 La propia naturaleza de las actividades de la entidad. 
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Una vez identificados los riesgos a nivel de la entidad, deberá practicarse 

similar proceso al nivel del programa y actividad. Se considerara, en 

consecuencia, un campo más limitado, enfocado a los componentes de las 

áreas y objetivos claves identificados en el análisis global de la entidad. 

 Una estimación de su frecuencia o sea, la probabilidad de ocurrencia. 

 Una valoración de la pérdida que podría resultar. 

En general, aquellos riesgos cuya concreción este estimada como de baja 

frecuencia deben merecer preferente atención. Entre estos extremos se 

encuentran casos que deben ser analizados cuidadosamente, aplicando el 

buen juicio y sentido común. 

Existen muchos riesgos difíciles de cuantificar que, como máximo, se 

prestan a calificaciones de “grande”, “moderado” o “pequeño”, pero no debe 

cederse a la difundida inclinación de conceptuarlos rápidamente como “no 

medidos”. En muchos casos, con un esfuerzo razonable, puede conseguirse 

una medida satisfactoria. 

Esto se puede expresar matemáticamente en la llamada Ecuación de la 

Exposición. 

PE= F x V 

Dónde: 

PE: perdida esperada o explosión, expresada en pesos y forma anual 

F: frecuencia, veces probables en que el riesgo de concrete en el año, 

V: perdida estimada para cada caso en que los riesgos se concreten. 

2.5.2.2 Determinación de los objetivos de control. 

Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la máxima dirección 

y los responsables de otras áreas deben determinan los objetivos 
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específicos de control y, en relación con ellos, establecer los 

procedimientos de control más convenientes. 

Una vez que la máxima dirección y los responsables de otras áreas han 

identificado y estimado el nivel de riesgo, deben adoptarse las medidas para 

enfrentarlo de la manera más eficaz y económica posible. 

Se deberán establecer los objetivos específicos de control de la entidad, 

que estarán adecuadamente articulados con sus propios globales y 

sectoriales. En función de los objetivos de control determinados, se 

seleccionaran las medidas o salvaguardas que estimen más efectivas al 

menor costo, para minimizar la exposición. 

 Detección del cambio 

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e 

informar oportunamente los cambios registrados o inminentes en el 

ambiente interno y externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de 

alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas. 

Una etapa debe disponer de procedimientos capaces de captar e 

informar oportunamente los cambios registrados o inminentes en el 

ambiente de control puede dejar de ser efectivo al cambiar las condiciones 

en las cuales opera. 

Se requiere un sistema de información apto para captar, procesar y 

transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios ante los cuales la entidad debe 

reaccionar. 

A título de ejemplo se consignan algunas condiciones que deben 

merecen particular atención: 
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 Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, 

programas de ajuste, tecnología, cambios de autoridades, etc. 

 Crecimiento acelerado: una entidad que crece  a un ritmo demasiado 

rápido está sujeta a muchas tensiones interna y a presiones 

externas. 

 Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción 

de nuevos bienes o servicios generalmente ocasionan desajustes en 

el Sistema de Control Interno, el que debe ser revisado. 

 Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal 

que ocasionan, sino son racionalmente practicadas, alteraciones en 

la separación de funciones y en el nivel de supervisión. 

 Creación de sistema de información o su reorganización: puede 

llegar a generar un periodo de exceso o defecto en la información 

emitida, ocasionando en ambos casos la probabilidad de la adopción 

de decisiones incorrectas. 

Comprobar la existencia de procedimientos idóneos para anticipar los 

riesgos, identificarlos, estimar su importancia, evaluar su probabilidad o 

frecuencia y reaccionar ante los acontecimientos o cambios que influyen en 

el logro de los objetivos previstos, tanto de fuentes internas como externas, 

así como a nivel de empresa y de las unidades o funciones más importantes 

(ventas, producción, finanzas, recursos humanos, etc.) 

A nivel de empresa: 

 Factores externos: 

o Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades. 

o Cambios en las necesidades y expectativas de la población 



55 

 

o Modificación en la legislación y las normas 

o Alteraciones en el escenario económico financiero del país o en 

el contexto internacional. 

 Factores internos: 

o Estructura de organización existente. 

o Calidad del personal en incorporación, así los métodos para 

su instrucción y motivación. 

o Reestructuras internas. 

o Sistema de información 

o La propia naturaleza de las actividades de la empresa. 

o Verificar la existencia de políticas y criterios de actuación 

definidos por la dirección y comunicados a los niveles 

correspondientes dentro de la entidad referidos a: 

 Autorización de transacciones 

 Aprobación de transacciones 

 Proceso y registro de las operaciones 

 Clasificación de las operaciones 

 Verificación y evaluación del registro contable 

 Salvaguarda física de los activos. 
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PROCESO DE CONTROL INTERNO 

 

Gráfico 04: Proceso De Control Interno 

https://issuu.com/wilsonauditoria/docs/evaluaci__n_del_sistema_de_control_ 

 

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

 

Gráfico 05: Gestión Integral de Riesgos. 

Fuente: Control Interno 
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2.5.3 Actividades de control 

 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las 

políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos 

que ha determinado y asume la dirección. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos. 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento normativo y así 

sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control. 

 Preventivo y correctivos. 

 Manuales automatizados o informáticos. 

 Gerenciales o directivos. 

En todos los niveles de la entidad existen responsabilidades de control y es preciso 

que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, para 

ellos se les debe explicar claramente tales funciones. 

Las cuestiones que se exponen a continuación muestran la amplitud abarcadora 

de las actividades de control, viéndolas en su sentido más general, aunque no 

constituyen la totalidad de ellas. 

 Análisis efectuados por la dirección 



58 

 

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones 

o actividades 

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis 

de consistencia, pre numeraciones. 

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

 Segregación de funciones 

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 

Considero que en este componente deben incluirse todas las normativas vigentes 

en el país referidas a los Subsistemas de Control Interno. A continuación se muestra 

un conjunto de actividades mínimas a incluir en un Manual de procedimientos de 

Control Interno a elaborar en las entidades, respetando la regla general de que debe 

tenerse en cuenta las características específicas de la entidad. 

2.5.3.1 Normas de actividades de control. 

 Separación de tareas y responsabilidades. 

Las tareas y responsabilidades, esenciales, relativas al tratamiento, 

autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, deben ser 

asignadas a personas diferentes. 

El propósito de esta norma es procurar en equilibrio conveniente de 

autoridad y responsabilidad dentro de la estructura de organización. 

Al evitar que las cuestiones fundamentales de una transacción u 

operación queden concentradas en una misma persona o sector, se reduce 

notoriamente el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos y aumenta la 

probabilidad que, de producirse, sean detectados. 
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En las entidades pequeñas es necesario establecer un balance entre 

esta separación de tareas y responsabilidades y el beneficio que se puede 

obtener de ellas, sin descuidar lo que nos costaría dividir funciones, por lo 

que habría que reforzar la actividad de supervisión y monitoreo. 

 Coordinación, entre áreas. 

Cada área o sub área de la entidad debe operar coordinada e 

interrelacionada mente con las restantes áreas o sub áreas. En una entidad, 

las decisiones y acciones de cada una de las áreas que la integran, 

requieren coordinación. Para que el resultado sea efectivo, no es suficiente 

que las unidades que lo componen alcancen sus propios objetivos; sino que 

deben trabajar conjuntamente para que se alcancen, en primer lugar, los de 

la entidad. 

La coordinación mejora la integración, la consistencia y la 

responsabilidad y limita la autonomía. En ocasiones una unidad debe 

sacrificar en alguna medida su eficacia para contribuir a la entidad como un 

todo. 

Es esencial, en consecuencia, que funcionarios y empleados consideren 

las implicaciones y repercusiones de sus acciones en relación con la 

entidad. Esto supone consultas dentro y entre las entidades. 

 Documentación. 

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos 

significativos, deben estar claramente documentados, y la documentación 

debe estar disponible para su verificación. 
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Toda entidad debe contar con la documentación referente a su Sistema 

de Control Interno y a las cuestiones pertinentes de las transacciones y 

hechos significativos. 

La información sobre el Sistema de Control Interno puede figurar en su 

formulación de políticas y, básicamente, en el referido manual, incluirá 

datos sobre objetivos, estructura y procedimientos de control. 

 Niveles definidos de autorización 

Los actos y transacciones relevantes solo pueden ser autorizados y 

ejecutado por funcionarios y demás trabajadores que actúen dentro del 

ámbito de sus competencias. 

La autorización es la forma idónea de asegurar que solo se realizan 

actos y transacciones que cuentan con la conformidad de la dirección. Esta 

conformidad supone su ajuste a la misión, la estrategia, los planes, 

programas y presupuestos. 

La autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las 

personas o sectores autorizados. Estos deberán ejecutar las tareas que se 

les han asignado, de acuerdo con las directrices, y dentro del ámbito de 

competencia establecido por las normas. 

 Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

Las transacciones y los hechos que afectan a una entidad deben 

registrarse inmediatamente y ser debidamente clasificados. 

Las transacciones o hechos deben registrarse, en el momento de su 

materialización o lo más inmediato posible, para garantizar su relevancia y 
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utilidad. Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la transacción o 

hecho, desde su inicio hasta su conclusión. 

Asimismo, deberán clasificarse adecuadamente para que, una vez 

procesados, puedan ser presentados en informes y estados financieros con 

saldo razonables, facilitando a directivos y gerentes la adopción de 

decisiones. 

 Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar 

protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las personas 

autorizadas, quienes están obligadas a firmar las Actas de Responsabilidad 

a rendir cuenta de su custodia y utilización. 

Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su custodia 

y contar con adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, 

sistemas de alarma, pases para acceso, etc. 

Además, deben estar debidamente registrados, y periódicamente, se 

cotejaran las existencias físicas con los registros contables para verificar su 

coincidencia. La frecuencia de la comparación depende del nivel de 

vulnerabilidad del activo. 

Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que, en 

la determinación del nivel de seguridad pretendido, deberán ponderarse los 

riesgos emergentes, entre otros del robo, despilfarro, mal uso, destrucción, 

contra los costos que puedan derivarse del control. 

 Rotación del personal en las tareas claves. 

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prologado, 

las tareas que presenten una mayor probabilidad de comisión de 
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irregularidades. Los empleados a cargo de dichas tareas deben, 

periódicamente, emplearse en otras funciones. 

Si bien el Sistema de Control Interno debe operar en un ambiente de 

solidez ética, es necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos 

que puedan propiciar actos reñidos con el código de conducta del 

organismo. 

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la 

seguridad y el control es un mecanismo de probada eficacia y muchas 

veces no utilizado por el equivocado concepto del “hombre imprescindible”. 

 Control del sistema de información 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de 

garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de 

los diversos tipos de transacciones. 

La calidad del proceso de toma de decisiones en una entidad, descansa 

fuertemente en sus sistemas de información. Un sistema de información 

abarca información cuantitativa, por ejemplo, los informes de desempeño 

que utilizan indicadores y cualitativa, lo concerniente a opiniones y 

cometarios. El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que 

alcancen a las entradas, procesos, almacenamiento y salidas. 

El sistema de información debe ser flexible y susceptible de 

modificaciones rápidas que permitan hacer frente a necesidades 

cambiantes de la dirección, en un entorno dinámico de operaciones y 

presentación de informes. El sistema ayuda a controlar todas las 

actividades de la entidad, a registrar y supervisar transacciones y eventos 

a medida que ocurren y mantener datos financieros. 
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Las actividades de control de los sistemas de aplicación están diseñadas 

para controlar el procesamiento de las transacciones dentro de los 

programas de aplicación e incluyen los procedimientos manuales 

asociados. 

 Control de la tecnología de la información 

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con 

el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

información que la entidad necesita para el logro de su misión. 

La información que necesitan las actividades de la entidad, es provista 

mediante el uso de recursos de tecnología de información, los que abarcan: 

datos, sistemas de aplicación, tecnología asociada, instalaciones y 

personal. 

La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante 

procesos de tecnología de información agrupados naturalmente, a fin de 

proporcionar la información necesaria que permita a cada trabajador 

cumplir con sus responsabilidades y supervisar el cumplimiento de las 

políticas. A fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

información, es preciso definir actividades de control apropiadas, así como 

implementarlas, supervisarlas y evaluarlas. 

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para 

proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos 

de la tecnología de información. 

Las actividades de control general de la tecnología de información se 

aplican a todo el sistema de información, incluida la totalidad de sus 

componentes, desde la arquitectura de procesamiento de grandes 
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computadoras, minicomputadores y redes, hasta la gestión de 

procesamiento que permiten garantizar la operación continua y correcta del 

sistema de información. 

2.5.3.2 Indicadores de desempeño. 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que 

permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación 

La información obtenida se utilizara para la corrección de los cursos de 

acción y el mejoramiento del rendimiento. 

La dirección de una entidad, programa, proyecto o actividad, debe 

conocer como marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio 

del rumbo, es decir, ejercer el control. 

Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de 

un mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las 

decisiones. 

Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles 

o confusos, no tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves 

y el perfil de la situación examinada. 

Cada entidad debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus 

características, es decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios 

que entrega, nivel de competencia de sus dirigentes y demás elementos 

que lo distingan. El sistema puede estar constituido por una combinación 

de indicadores cuantitativos, tales como los montos presupuestarios y 

cualitativos, como el nivel de satisfacción de los usuarios. 

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que 

permita su aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición 
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indirecta del grado de satisfacción del usuario puede obtenerse por el 

número de reclamos. 

2.5.3.3 Evaluación del componente Actividades de Control. 

Comprobar que está debidamente segregada y diferenciada la 

responsabilidad de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una 

transacción, teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre las distintas 

áreas de responsabilidad definidas en la entidad. 

Verificar el registro y clasificación oportuna de las transacciones y hechos 

importantes, atendiendo a la importancia, relevancia y utilidad que ello tiene 

para la presentación razonable de los saldos en los estados financieros. 

Comprobar la realización de conteos físicos, periódicos, de los activos y 

su conciliación con los registros contables. 

Evaluar la calidad y cumplimiento de los planes de rotación en el 

desempeño en las tareas claves del personal involucrado 

Verificar que la dirección efectué análisis, periódicos y sistemáticos, de los 

resultados obtenidos, comparándolos con periodos anteriores, con los 

presupuestos y planes aprobados y otros niveles de análisis que les sean 

útiles. 

Evaluar la utilización del sistema de indicadores de rendimiento 

implementado en la entidad para la puesta en marcha de acciones 

correctivas que disminuyan o eliminen las desviaciones importantes. 

Valorar el funcionamiento, utilización y respeto a los resultados de la 

Auditoria Interna. 

Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de 

información referidos a: 
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 Seguridad física de los equipos de información. 

 Controles de acceso 

 Controles sobre software 

 Controles de las operaciones de proceso de datos 

 Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

 Controles de las aplicaciones 

Revisar que el plan de prevención elaborado ha tenido en cuenta el 

diagnostico de los riesgos internos o peligros potenciales, el análisis de 

las cusas que lo provocan o propician y las propuestas de medidas para 

prevenir o contrarrestar su ocurrencia. 

Comprobar que el plan de prevención, en cada una de las acciones, 

define el tiempo o los momentos de ejecución, los ejecutantes y los 

responsables de su control. 

 

2.5.4 Información y comunicación 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores y permita sumir las 

responsabilidades individuales. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas 

deben conocer, en tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad de 

gestión y control. Cada función debe especificar con claridad, entendiendo 

como tal las cuestiones relativas a la responsabilidad de los individuos dentro 

del Sistema de Control Interno. 

Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una 

comunicación eficaz, incluyendo una circulación multidireccional de la 
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información: ascendente, descendente y transversal. La existencia de líneas 

abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar, por parte de los 

dirigentes, resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria 

y, en ambos casos, importa contar con medios eficaces, como los manuales 

de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, la 

actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad 

con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no 

tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 

2.5.4.1 Normas de Información y Comunicación. 

 Información y responsabilidad. 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados 

cumplir sus obligaciones y responsabilidades. Los datos 

pertinentes deben ser identificados, captados, registrados, 

estructurados en información y comunicados, en tiempo y forma. 

Una entidad debe disponer de una corriente fluida y oportuna 

información relativa a los acontecimientos internos y externos. 

Por ejemplo, necesita tomar conocimiento con prontitud de los 

requerimientos de los usuarios para proporcionar respuestas 

oportunas o de los cambios en la legislación y reglamentaciones 

que le afectan. De igual manera, debe tener conocimiento 

constante de la situación de sus procesos internos. 

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida 

que la adopción de las decisiones se fundamente en información 
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relevante, confiable y oportuna. La información es relevante para 

un usuario, en la medida que se refiera a cuestiones 

comprendidas dentro de su responsabilidad y que él cuente con 

la capacidad suficiente para apreciar su significación. 

La supervisión del desempeño de la entidad y sus partes 

componente, opera mediante procesos de información y de 

exigencia de responsabilidades de tipos formales e informales. 

La cultura, el tamaño y la estructura de organización influyen, 

significativamente, en el tipo y la confiabilidad de estos procesos. 

 

 

 Calidad de la información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los 

atributos de: contenido apropiado, oportunidad, actualización, 

exactitud y accesibilidad. Esta norma plantea las cuestiones a 

considerar con vistas a formar juicios sobre la calidad de la 

información que utiliza una entidad y hace imprescindible su 

confiabilidad. 

Es deber de la autoridad superior, responsable del control 

interno, esforzarse por obtener un grado adecuado de 

cumplimiento de cada uno de los atributos mencionados. 

 

 Flexibilidad al cambio 

El sistema de información debe ser revisado y de 

corresponder, rediseñado cuando se detecten deficiencias en su 
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funcionamiento y productos. Cuando la entidad cambie su 

estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, etc, 

se debe contemplar el impacto en el sistema de información y 

actuar en consecuencia. 

Si el sistema de información se diseña orientado en una 

estrategia y un programa de trabajo, es natural que al cambiar 

estos, tenga que adaptarse, atendiendo a que la información que 

dejo de ser relevante siga fluyendo en detrimento de otra que si 

paso a serlo, cuidando por que el sistema no se sobrecargue 

artificialmente, situación que se genera cuando se adiciona la 

información, ahora necesaria, sin eliminar la que perdió 

importancia. 

 

 El sistema de información 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la 

estrategia y programa de operaciones de la entidad. 

La calificación de sistema de información se aplica, tanto al que 

cubre la información financiera de una entidad como al destinado 

a registrar otros procesos y operaciones internas. Aquí se explica 

en un sentido más amplio por alcanzar también al tratamiento de 

acontecimientos y hechos externos a la entidad, refiriéndose al 

aceptación y procesamiento oportuno de situaciones referentes 

a: cambios en la normativa  de la entidad, conocer la opinión de 

los usuarios sobre el servicio que se proporciona, sus reclamos, 

inquietudes y sus necesidades emergentes. 
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Tal sistema de información, deberá ser diseñado para apoyar 

la estrategia, misión, política y objetivos de la entidad. 

La entidad necesita información que le permita alcanzar todas 

las categorías de objetivos: operacionales, financieros y de 

cumplimiento. Cada dato en particular puede ayudar a lograr una 

o todas estas categorías de objetivos. 

 Compromiso con la dirección 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los 

sistemas de información se deben explicitar mediante una 

asignación de recursos suficientes para su funcionamiento 

eficaz. 

Es fundamental que la dirección de una entidad tenga cabal 

comprensión del importante rol que desempeñan los sistemas de 

información, para el correcto desenvolvimiento de sus deberes y 

responsabilidades y, en ese sentido, debe mostrar una actitud 

comprometida hacia estos. 

 

 Comunicación, valores de la organización y estrategias 

Para que el control sea efectivo, las entidades necesitan un 

proceso de comunicación abierto, multidireccionado, capaz de 

transmitir información relevante, confiable y oportuna. 

El proceso de comunicación es utilizado para transmitir una 

variedad de temas, pero queremos destacar, en este caso la 

comunicación de los valores éticos y la comunicación de la 

misión, políticas y objetivos. Si todos los trabajadores de la 
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entidad están imbuidos de valores éticos que deben respetar, de 

la misión a cumplir, de los objetivos que se persiguen y de las 

políticas que los encuadran, la probabilidad de un desempeño 

eficaz, eficiente, económico, enmarcado en la legalidad y la ética, 

aumenta notoriamente. 

 Canales de comunicación. 

Los canales de comunicación deben presentar un grado de 

apertura y eficacia adecuado a las necesidades de información 

internas y externas. 

El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e 

información. En gran medida el mantenimiento del sistema radica 

en vigilar la apertura y buen estado de estos canales, que 

conectan diferentes emisores y receptores de variada 

importancia. 

La comunicación con los empleados, para que estos puedan 

hacer llegar sus sugerencias sobre mejoras o posibles cambios 

que proporcionen el cumplimiento de las tareas y metas. 

2.5.4.2 Evaluación de Información y Comunicación 

Existen mecanismos para conseguir la información externa pertinente sobre 

las condiciones de mercado, programas de competidores, novedades 

legislativas o de organismos de control y cambios económicos. 

Se suministran, a los directores y jefes de departamentos, la información 

que necesitan para cumplir con sus responsabilidades. 
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La información está disponible, en tiempo oportuno, para permitir el control 

efectivo de los acontecimientos actividades, posibilitando la rápida reacción 

ante factores económicos comerciales y asuntos de control. 

Se ha desarrollado un plan informático, a largo plazo, vinculado con las 

iniciativas estratégicas. 

Se aportan recursos suficientes, según sean necesarios, para mejorar o 

desarrollar nuevos sistemas de información. 

Las vías de comunicación, sesiones formales o informales de formación, 

reuniones y supervisiones durante el trabajo, sin suficientes para efectuar tal 

comunicación. 

Existen mecanismos establecidos para que los empleados puedan aportar 

sus recomendaciones. 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Gráfico 06: Comunicación Efectiva 

Hecho por: Propio 

2.5.5 Supervisión o Monitoreo 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 

importante monitorear el control interno para determinar si esta está operando 

en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. 

Las actividades de monitoreo permanente incluye actividades de supervisión 

realizadas de forma permanente, directamente por las distintas estructuras de 

dirección. 

Las evaluaciones separadas son actividades de monitoreo que se realizan 

en forma no rutinaria, como las auditorias periódicas efectuadas por los 

auditores internos. 

Algunas cuestiones a tener en cuenta son: 

 Constitución del comité de control integrado, por un dirigente del máximo 

nivel y el auditor interno, cuyo objetivo sería la vigilancia del adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento 

continúo. 



74 

 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de 

auditoria interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional. 

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a 

través de dos modalidades supervisión: actividades continuas o evaluaciones 

puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales o 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevivientes. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

o Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e 

importancia de los cambios y riesgos que estos entrañan, la 

competencia y experiencia de quieren los controlan y los resultados de 

la supervisión continuada. 

o Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, 

de la auditoria interna incluidas en el planeamiento o solicitadas 

especialmente por la dirección y los auditores externos. 

o Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, prima la disciplina. La tarea del evaluador es averiguar 

el funcionamiento real del sistema: que los controles existan, estén 

formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina 

incorporada a los hábitos y que resulten aptos para los fines 

perseguidos. 
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o Responden a una determinada metodología con técnicas y 

herramientas para medir la eficacia directamente o través de la 

comparación con otros sistemas de control probadamente buenos. 

o El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad. Existen controles informales que, aunque no 

estén documentados, se aplican correctamente y son eficaces, si bien 

un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la 

evaluación y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por 

parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación 

requieren un mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del 

sistema ante terceros. 

o Debe confeccionarse un plan de acción que contemple el alcance de la 

evaluación, las actividades de supervisión continuadas existentes, las 

tareas de los auditores internos y externos, áreas o asuntos de mayor 

riesgo, programa de evaluaciones, evaluadores, metodología y 

herramientas de control, presentación conclusiones y documentación de 

soporte, seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

2.5.5.1 Normas de Supervisión o Monitoreo 

 Evaluación de Sistema de Control Interno 

La dirección de la entidad y cualquier funcionario que tenga a 

su cargo un área de segmento de organización, programa, 

proyecto o actividad, debe evaluar periódicamente la eficacia de 

su Sistema de Control Interno y comunicar los resultados ante 

quien es responsable. 
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Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está 

operando le proporcionara, al responsable, la tranquilidad de un 

adecuado funcionamiento, o la oportunidad de su corrección y 

fortalecimiento. 

 

 Eficacia del Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno se considera efectivo en la 

medida en que la autoridad a la que apoya cuente con una 

seguridad razonable en la información acerca del avance en el 

logro de sus objetivos y metas y en el empleo de criterios de 

economía y eficiencia, la confiablidad y validez de los informes y 

estados financieros, el cumplimiento de la legislación y normas 

vigentes, incluida las políticas y los procedimientos emanados de 

la propia entidad, esta norma fija el criterio para calificar la 

eficacia de un Sistema de Control Interno, basándose en las tres 

materias del control: 

 Las operaciones 

 La información financiera 

 El cumplimiento con las leyes, decretos, 

reglamentos y cualquier tipo de normativa. 

 

 Auditorias del Sistema de Control Interno 

Deben practicarse auditorias, las que informaran sobre la 

eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno 
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proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento si 

correspondiera. 

En el juego de interrelaciones de elementos que configuran y 

sustentan el Sistema de Control Interno, las auditorias 

desempeñan un papel importante. 

Estos exámenes practicados sobre bases de normas y 

procedimientos generalmente aceptados, permiten obtener una 

opinión técnica valida sobre el estado y funcionamiento de un 

Sistema de Control Interno. 

La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del 

Sistema de Control Interno deben variar en función del nivel de 

riesgos determinado y de la ponderación de la importancia del 

control para reducirlo. 

La auditoría debe ejecutarse a un método objetivo y 

sistemático que, razonablemente, incremente la probabilidad de 

la formación de un juicio acertado. 

 

 Validación de los supuestos asumidos 

Se debe validar, en forma periódica, los supuestos que 

sustentan los objetivos de una organización. 

Los objetivos de una entidad y los elementos de control que 

respaldan su logro descansan en supuestos fundamentales 

acerca de cómo funciona su entorno. 

Con frecuencia se sostienen ampliamente, en una 

organización, los supuestos acerca de cómo funciona el sistema, 
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aunque el personal puede desconocerlos. Dichos supuestos 

inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al 

cambio, debido a que conducen al personal a descartar toda 

aquella información que no se ajusta sus conceptos. Se necesita 

un dialogo abierto para identificar los supuestos. Si los supuestos 

de una organización no son válidos, el control puede ser ineficaz, 

por lo que la revalidación periódica de los supuestos de la 

organización no son válidos, el control puede ser ineficaz, por lo 

que la revalidación periódica de los supuestos de la organización 

es clave para la eficacia del control. 

 

 Tratamiento de las deficiencias detectadas 

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la 

efectividad del Sistema de Control Interno debe ser informada. 

Deben establecerse procedimientos que determinen sobre que 

asuntos, en que forma y ante quien se presentara tal información. 

Las deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control 

Interno, dada su importancia, deben ser rápidamente detectadas 

y comunicadas. El termino deficiencia debe entenderse en 

sentido amplio, es decir, cualquier “condición”, dentro del sistema 

que sea digna de atención. 

La identificación de las deficiencias puede surgir de diferentes 

fuentes: el propio control interno, la supervisión y la evaluación.  

La comunicación de las deficiencias debe seguir, 

normalmente, el camino que conduce al inmediato superior, pero 
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la orientación general debe ser que finalmente llegue a la 

autoridad que pueda tomar la acción correctiva. Un caso que 

puede servir de ejemplo es aquel en el que el problema detectado 

invade los límites organizacionales; aquí la comunicación debe 

ser dirigida al nivel suficientemente elevado como para asegurar 

una acción apropiada. 

Se deben informar las deficiencias detectadas que superen un 

límite señalado en cuando a su relevancia y repercusión. 

 Evaluación de la supervisión y monitoreo. 

La dirección, responsable de las operaciones compara la 

producción, las existencias, las ventas u otra información 

conseguida en el curso de sus actividades diarias, con la 

información generada a través de los sistemas. 

Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de 

terceros corrobora la información generada dentro de la 

organización o indican problemas. 

Comparación periódica de los importes registrados por el 

sistema de contabilidad con los activos materiales. 

Analizar la respuesta de la entidad ante las recomendaciones 

de los auditores internos y externos para fortalecer los controles 

internos. 

Se insiste en el cumplimiento del código de ética o conducta 

de la entidad y si regularmente se llevan a cabo actividades de 

control esenciales. 

Valorar la efectividad de las actividades de auditoria interna. 
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SUPERVISION Y MONITOREO 

 

Gráfico 07: Supervisión y Monitoreo. 

Fuente: Control Interno http://www.monografias.com/trabajos96/nuevo-marco-control-

interno-integrado-coso-2013/marco-control-interno-integrado-coso-2013.shtml 

MONITOREO PLANES DE ACCION 

 

Gráfico 08: Monitoreo 

Fuente: Control Interno http://www.monografias.com/trabajos96/nuevo-marco-control-

interno-integrado-coso-2013/marco-control-interno-integrado-coso-2013.shtml 
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2.6 ALCANCES DEL CONTROL INTERNO 

¿Qué puede hacer el control interno? 

El control interno puede ayudar  a una entidad a conseguir sus metas de 

desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar 

información financiera confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y 

regulaciones, evitando perdida de reputación y otras consecuencias. En suma puede 

ayudar a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y 

sorpresas a lo largo del camino. 

ALCANCES DEL CONTROL INTERNO 

 

  Gráfico 09: Alcances del Control Interno 

                 Fuente: https://es.slideshare.net/jennika58/control-interno-23797942 

 

¿Qué no puede hacer el control interno? 

Infortunadamente, algunas personas tienen expectativas mayores e irreales. 

Consideran que: 

 El control interno puede asegurar el éxito de una entidad, esto es, el 

cumplimiento de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos la 

supervivencia. 
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El control interno efectivo no solamente puede ayudar a que una entidad logre sus 

objetivos. Puede proporcionar información administrativa sobre el progreso de la 

entidad, o hacia su consecución. Pero no puede cambiar una administración 

ineficiente por una buena. Y, transformándolas en políticas o programas de gobierno, 

acciones de los competidores o condiciones económicas pueden ir más allá del 

control administrativo. El control interno no asegura éxito ni supervivencia. 

 

 El control interno puede asegurar la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 

 Esta convicción también es equivocada. Un sistema de control interno, no importa 

que tan bien ha sido concebido y operado, puede proveer solamente seguridad 

razonable a la administración y a la junta directiva mirando la consecución de los 

objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos está afectada por 

limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. Otro factor de 

limitación es que el diseño de un sistema de control interno puede reflejar estrechez 

de recursos, y los beneficios de los controles se deben considerar con relación a sus 

costos. 
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QUE NO PUEDE HACER EL CONTROL INTERNO

 

Gráfico 10: Que No Puede Hacer el Control Interno 

                      Fuente: Control Interno https://es.slideshare.net/control-interno-23526 

 

2.7 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Cada quien en una organización es responsable del control interno. 

 Administración: El director ejecutivo jefe es el responsable último y debe asumir 

la propiedad del sistema. Más que cualquier otro individuo, el director ejecutivo 

da el tono por lo alto, el cual afecta la integridad y la ética así como los otros 

factores de un ambiente de control positivo. En una compañía grande, el director 

ejecutivo cumple este deber proporcionando liderazgo y dirección a los 

administradores principales, por su parte, asignan responsabilidades por el 

establecimiento de políticas y procedimientos de control interno más específicos 

a los personales responsables de las funciones de las unidades. En una entidad 

pequeña, la influencia del director ejecutivo, a menudo un administrador 

propietario usualmente es más directa. En cualquier caso es una responsabilidad 

que se traslada en cascada un administrador es efectivamente un director 

ttps://es.slideshare.net/jennika58/control-i
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ejecutivo en su esfera de responsabilidad. Tienen significado particular los 

directores financieros y su personal vinculado, cuyas actividades de control 

cubren a lo ancho, hacia arriba y hacia abajo, las unidades de operación y otras 

dependencias de una empresa. 

 Consejo de directores: La administración es responsabilidad del consejo de 

directores, el cual proporciona gobierno, guía y supervisión reguladora. Los 

miembros de un consejo efectivo son objetivos, competentes e inquisitivos. 

También tienen un conocimiento de las actividades y del ambiente de la entidad 

y aportan el tiempo necesario para cumplir plenamente sus responsabilidades 

como consejo.  La administración puede estar en una posición de desbordar los 

controles e ignorar o extinguir las comunicaciones de los subordinados, 

estableciendo una administración deshonesta que intencionalmente falsifica los 

resultados para cubrir sus huellas. Un consejo fuerte, activo, particularmente 

cuando esta acoplado con canales de comunicación, hacia arriba, efectivos y con 

funciones financieras, legales y de auditoria interna competentes, a menudo es 

más capaz de identificar y corregir tales problemas.  

 Auditores internos: Juegan un papel importante en la evaluación de la efectividad 

de los sistemas de control, y contribuyen a la efectividad. A causa de su posición 

organizacional y su autoridad en una entidad, una función de auditoria interna 

juega a menudo un papel de monitoreo significativo. 

 Otro personal: El control interno es, en algún grado, responsabilidad de cada 

quien en una organización y por consiguiente debe ser una parte explícita o 

implícita de la descripción del trabajo de cada uno. Todo el personal debe ser 

responsable por la comunicación hacia arriba de los problemas en las 
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operaciones, del no cumplimiento con el código de conducta, y de otras acciones 

ilegales. 

NIVELES DE LA ORGANIZACION 

 

 

Gráfico 11: Elementos de la Organización  

                      Fuente: https://es.slideshare.net/suxanna/la-organizacion-en-las-empresas 
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2.8  EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 

 

Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El 

control interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres categorías, 

respectivamente, si el consejo de directores y la administración tienen seguridad 

razonable sobre que:  

 Comprenden la extensión en la cual se  están consiguiendo los objetivos de 

las operaciones de la entidad. 

 Los Estados Financieros publicados se están preparando confiablemente. 

 Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 

Puesto que el control interno  es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición del mismo  en uno o más puntos a través del tiempo. 

2.9  OBJETIVOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Los objetivos primordiales del ambiente de control interno es proteger sus activos, 

evitar errores de la administración y eficiente cada uno de sus departamentos. 

J.R.Valencia: Los objetivos del control interno consisten en aplicar todas las 

medidas utilizadas por una organización y las enumeramos de la siguiente forma: 

1. Proteger sus recursos contra pérdidas, fraudes o ineficiencia 

2. Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos 

3. Apoyar y medir el cumplimiento de la organización 

4. Cerciorarse si ha habido adhesión a las políticas generales de la 

organización 

 



87 

 

 

De la misma forma ponemos entre paréntesis los objetivos básicos en los que 

coinciden autores especialistas en la materia, lo hacemos con sus respectivas 

explicaciones de cada una:  

A) Protección de activos 

El sistema debe proporcionar que la dirección la empresa tenga la seguridad de 

que sus bienes se encuentren bien protegidos y se estén aprovechando 

eficientemente, de tal forma que no incurra en errores como desperdicios en la 

producción mermas mayores alas consideradas pagos por compras y servicios no 

realizados. Al implementar el sistema de ambiente y control interno se deberá tener 

en consideración que los procedimientos existentes resulten eficientes y económicos, 

es que el costo de procedimientos sea menor al costo de los bienes. Ejemplo: se 

deberá cuidar que el monto de la prima de seguro que ampara a la maquinaria sea 

mayor que esta misma. 

B) Obtención de información financiera veraz y oportuna 

La información que se obtenga de los registros y documentación comprobatoria y 

relativa a las operaciones de la empresa debe ser veraz y oportuna con el de que esta 

sirve para la toma de decisiones a la dirección de la empresa  

Al cumplirse con este objetivo se proporciona a los directivos los elementos juicio 

que los permitirá medirla eficiencia de la empresa, así como realizar una adecuada 

supervisión al cumplimiento de las políticas. 
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO EN LA ORGANIZACION 

 

Gráfico 12: Objetivos del Control Interno  

Hecho por: Propio 

C) Promoción de eficiencia en la operación. 

Esto significa que el contador debe estar siempre pendiente de lo que sea eficiente 

para la empresa, utilizando herramientas nuevas, como por ejemplos computadoras, 

y no realizarlo a mano. 

La dirección de la empresa puede alcanzar los objetivos propuestos cuando exista 

una mayor eficiencia y un adecuado ambiente de control interno, para las necesidades 

y finalidades que se ha fijado; de esta manera, los métodos y procedimientos el control 

interno debe prever de los medios adecuados a la administración para la mayor 

afectividad de sus operaciones. Para la dirección de la empresa es de suma 

importancia el hecho de que su capacidad de trabajo aumente en forma progresiva y 

continua, por lo que se debe prever la constante información relativa al resultado e 

las operaciones efectuadas. 

D) Adhesión de las políticas de la empresa. 

Una empresa y la forma en que se lleva acabo, se apegan en sentido estricto a los 

lineamientos señalados por la administración, ya que es un hecho generalmente 

aceptado que el establecimientos de políticas sanas y adecuadas son indispensables 
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para una buena administración, siempre y cuando sean llevadas a la práctica 

satisfactoriamente. 

Este objetivo de control interno pretende examinar y la manera de realizarse se 

pegue a criterios establecidos por la dirección atreves de determinadas políticas, 

fijadas en función de objetivos de la empresa. 

Objetivos generales del control interno 

a) Autorización. Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con 

autorización o especificaciones de la empresa en el momento de la auditoria el 

auditor debe de dirigirse a la persona encargada de la administración, y 

preguntar le que si se realizar la auditoria y le preguntara un catálogo de firmas  

 

b) Procesamiento y clasificación de las transacciones. Todas las operaciones 

deben de registrarse para permitir la preparación de los estados financieros de 

conformidad con las normas de información financiera 

 

c) Salva guarda física. El acceso a los activos solo debe de permitirse de acuerdo 

con autorización de la administración. 

 

d) Los responsables de la administración protegerán de manera individual. 

 

e) Verificación evaluación. Los datos registrados relativos sujetos a custodia 

deben comparase con los activos existentes a intervalos razonablemente y 

tomar medidas apropiadas respecto a las diferencias que existen. 

 

f) La información producto del sistema de control interno debe ser: 
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 Veraz. Debe reflejarse razonablemente las operaciones efectuadas ya 

apegarse a la realidad. 

 Oportuna: debe ser entregada la dirección en el momento preciso, cuidando 

que la información no pierda su impacto. 

 Confiable: no deberá dejar duda sobre su corrección. 
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ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Gráfico 13: Establecimiento del Sistema de Control Interno 

              Fuente: Establecimiento de sistemas de control interno: la función de contraloría, p.13-15 
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2.10 IMPORTANCIA  DEL CONTROL INTERNO 

 

Desde tiempo remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna  manera se 

tenían tipos de control para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que una 

empresa establezca un control interno, ya que con esto se logra mejorar la situación 

financiera, administrativa y legal. 

Se dice que el control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad 

de accionar proactivamente a los efecto de suprimir y/o disminuir significativamente 

la multitud de riesgos a las  cuales se hayan afectadas a los distintos tipos de 

organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de lucro. Partiendo de 

esto mencionamos la siguiente interpretación del control interno: 

Es la base donde descansan las actividades y operaciones de una entidad; es 

decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, 

entre otras, son regidas por el control interno; además, es un instrumento de eficiencia 

y no un plan que proporciona un reglamento tipo policiaco o de carácter tiránico. 

El mejor sistema de control interno es aquel que no daña las relaciones de 

empresa-clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana las relaciones de 

dirigentes y subordinados; su función es aplicable a todas las áreas de operaciones 

de los negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga la 

información necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los 

interés de la entidad. 

Por lo tanto se debe ver de acuerdo con las necesidades del negocio o empresa 

que control se tiene que implantar o tener. Partiendo de este punto veremos la 

importancia de los objetivos del control interno: 
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 Proteger los recursos de la empresa o negocio evitando perdidas por 

fraudes o negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales, son utilizados por la Direccion para la toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de la explotacion de los recursos con que cuenta la 

empresa o negocio. 

 Estimular la eficiencia de las practicas ordenadas por la gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 Velar por que todas las actividades y recursos de la empresa o negocio 

esten dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economia en todas las operaciones. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la empresa o negocio y que puedan 

afectar el logro de sus objetivos. 

 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificacion y evaluacion. 

 Velar por que la empresa o negocio disponga de procesos de planeacion y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO  

 

Gráfico 14: Importancia del Control Interno 

               Fuente: Establecimiento de sistemas de control interno: la función de contraloría 

2.11 PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO  

 

El control interno comprende el plan de organización, el conjunto de métodos 

debidamente clasificados y coordinados, las medidas tomadas en una entidad para 

asegurar sus recursos, propender a la exactitud y confiabilidad de la información 

contable, apoya y medir la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los 

planes, así como estimular la observancia de las normas, procedimientos y 

regulaciones establecidas. 

Deben ser tareas priorizadas de cada dirigente y trabajador, la implantación de las 

medidas de control interno, así como la realización sistemática de los controles y de 

la aplicación de divisiones para erradicar las deficiencias con el objetivo de lograr un 

incremento de la eficiencia económica, la calidad y el resultado positivo de las 

actividades realizadas por cada entidad. 

Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno, se deberá tomar en 

cuenta previamente la organización de la entidad sobre la base de determinados 

principios, entre ellos fundamentalmente los siguientes: 
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 División del trabajo: En ningún caso una sola persona tendrá el control 

integro de una operación, para procesar cada tipo de transacción el control 

interno debe pasar por cuatro etapas separadas: 

 Autorizada 

 Aprobada 

 Ejecutada 

 Registrada 

De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de los 

medios y la elaboración de los documentos primarios no tengan autoridad para 

aprobar los mismos y que ambos no tengan la función o posibilidad de efectuar 

anotaciones en los registros contables de esta forma el trabajo de una persona 

es verificado por otra persona que trabaja independiente y que al mismo tiempo 

verifica la operación realizada posibilitando la detección de errores. 

 

 Fijación de responsabilidad:  

Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las operaciones 

económicas, así como la elaboración y aprobación de los documentos 

pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la responsabilidad 

primaria sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas a cabo. 

Se deben proveer las funciones de cada área, así como las consecuentes 

responsabilidades de cada uno de los integrantes de la misma, teniendo en 

cuenta que la autoridad es delegable, no siendo así la responsabilidad. 

 Cargo y descargo: 

Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea 

registrado, o sea lograr que se contabilicen los cargos de todo lo que entra y 
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descargos de todo lo que sale, lo cual servirá de evidencia documental que 

precise quien lo ejecuto, aprobó, registro y verifico. 

Debe quedar bien claro en qué forma y momento una cuenta recibe los 

créditos y los débitos, es por ello que toda anotación que no obedezca a las 

normas de una cuenta de debe investigar en detalle. 

La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o 

análisis en forma sistemática, por persona independiente al que efectúa dichas 

anotaciones, permitirá observar si las operaciones registradas se 

corresponden con el contenido de cada cuenta. 

Resulta conveniente además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores 

en sus distintos puestos de trabajos teniendo en cuenta sus conocimientos y 

nivel ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes 

viabilizando su descubrimiento en caso de producirse éstos y tiene además la 

ventaja de aumentar la eficiencia del trabajo al conseguir un entrenamiento 

más integral. 

Para que un sistema de contabilidad garantice un eficiente control interno, 

debe suceder lo siguiente: 

a) Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener 

definida correctamente su organización, como mínimo debe poseer: 

 Gráfico de organización 

 Manual de funciones por cargos 

b) Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de 

contabilidad y tesorería, además se estar bien segregadas y 

establecidas las relaciones y puntos de convergencias de las 

mismas. 
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c) El administrativo de la contabilidad debe ser responsable de sus 

actos ante el funcionario de primer nivel de la empresa, lo cual quiere 

decir que este debe tener independencia de criterio absoluto ante el 

resto de los funcionarios de la empresa. 

d) Toda entidad clasificada como mediana o grande de acuerdo a sus 

actividades económicas, debe poseer la función de auditoria interna, 

subordinada directamente al funcionario de primer nivel de la 

organización, ante el cual debe rendir sus informes. La intervención 

interna consiste fundamentalmente en la comprobación periódica de 

los mecanismos de control interno establecidos en los 

procedimientos contables. 

e) La entidad debe contar antes del inicio de sus operaciones con un 

clasificador de cuentas donde se detalle el plan de cuentas que utiliza 

la contabilidad para registrar los hechos económicos, el contenido 

económico de cada cuenta con el detalle de sus abonos y créditos 

fundamentales y el sistema informativo que emite la contabilidad 

periódicamente a la dirección de la empresa, para dirigir 

económicamente la misma. 

f) Otro documento de dirección con que debe contar la entidad antes 

del inicio de sus operaciones es el manual de procedimientos de 

contabilidad y control interno a que cada operación descrita esté 

sujeta, con el objeto de su chequeo y comparación. 

g) El sistema informativo periódico debe proporcionar a la dirección el 

instrumento apropiado para dirigir, debe brindar entre otros aspectos 

los siguientes: 



98 

 

- Variaciones de importancia con cifras normales 

- Presupuestos o periodos anteriores. 

 

Estos estados periódicos deben ser revisados y discutidos con la junta 

directiva, comité ejecutivo, presidente, tesorero, jefes de departamentos, etc… 

con vista a la toma de decisiones económicas encaminadas a una mayor 

efectividad de la empresa 

h) Para una dirección eficiente la institución debe contar con los 

siguientes elementos: 

 Sistema de costo 

 Control presupuestario de costos y gastos 

 Análisis de la interpretación de ambos 

El sistema de costo es un documento donde se recogen el 

conjunto de métodos, normas y procedimientos que rigen la 

determinación y el análisis de costo, así como el proceso del 

registro de los gastos de una o varias actividades. Este sistema 

debe garantizar los requerimientos informativos para una correcta 

dirección de la entidad. 

i) El control presupuestario establece la comparación de la ejecución 

real con el pronóstico o presupuesto, determinando las desviaciones 

y sus causas. 

j) El análisis de los costos y el presupuesto permite la adopción de 

medidas concretas para erradicar los efectos negativos de las 

desviaciones. 
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k) La entidad debe tener definida la política general en cuanto a la 

cobertura de seguro, así como definición del funcionario en el cual 

recae la responsabilidad de la revisión periódica de dicha cobertura. 

l) En esta debe estar definido el formato de los comprobantes de diario, 

la forma en que deben estar justificados y la persona y cargo del 

funcionario que los aprueba. 

m) Si se poseen sucursales, el control sobre ellas debe ser similar al de 

la casa matriz en cuanto a las intervenciones internas. 

n) Debe estar establecido que todos los funcionarios y empleados 

administrativos tomen vacaciones anuales y que en ese periodo sean 

sustituidos por otros funcionarios o empleados según sea el caso. 

o) O en poder de un funcionario debe existir un calendario o archivo de 

fechas relativo al vencimiento de liquidaciones de impuestos e 

informes especiales y los términos para reclamaciones. 

p) Los accionistas principales o funcionarios ejecutivos de la empresa, 

deben estar obligados a declarar sus nexos con otras personas con 

las que tienen negocios la primera. 

q) Recopilación de las Normas y Procedimientos a aplicar, basados en 

las regulaciones emitidas por los organismos globales de su 

actividad y a los requerimientos de su organización y dirección. 

r) Diseño del conjunto de modelos y documentos que se necesitan 

utilizar en la entidad, tanto de uso común que establezcan relaciones 

con terceros, como los que soporten las operaciones de carácter 

interno, así como los de uso específico, de acuerdo a las 

peculiaridades de las actividades que desarrollan, incluyendo sus 
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correspondientes metodologías y previendo el adecuado archivo y 

conservación de los mismos, acorde a las regulaciones que en 

materia de prescripción se legislen al efecto. 

s) Establecimiento de Sistema Informático Interno compatible con el 

Sistema Informático General vigente para toda la economía, que 

garantice las necesidades de análisis a cada nivel. 

 

2.12 LOGRO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 2.12.2 Definición 

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional 

es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la 

organización pretende para el futuro.  

A su vez la palabra objetivo proviene de ob-jactum, que significa “a donde 

se dirigen nuestras acciones”. 

Los objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en 

un periodo determinado. 

Los objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la actividad de 

una empresa, los puntos finales de la planeación y aun cuando no pueden 

aceptarse tal cual son el establecerlos requiere de una considerable 

planeación. 

 

2.12.3 Funciones de los objetivos organizacionales 

 

a) Presentación de una situación futura: se establecen objetivos que sirven 

como una guía para la etapa de ejecución de las acciones. 
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b) Fuente de legitimidad: los objetivos justifica las actividades de una 

empresa. 

c) Sirven como estándares: sirven para evaluar las acciones y la eficacia 

de la organización. 

d) Unidad de medida: para verificar la eficiencia y comparar la 

productividad de la organización. 

Las estructura de los objetivos establece la base de relación entre la 

organización  y su ambiente. Es preferible establecer varios objetivos para 

satisfacer la totalidad de necesidades de la empresa. 

Los objetivos no son estáticos, pues están en continua evolución, 

modificando la relación de la empresa con su ambiente. 

Por ello, es necesario revisar continuamente la estructura de los 

objetivos frente a las alteraciones del ambiente y de la organización. 

 2.12.4 Características  de los objetivos 

 Los objetivos deben servir a la empresa; por lo tanto deben reunir ciertas 

características que reflejan su utilidad. 

 Los objetivos deben reunir alguna de estas características. 

a) Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma 

que no revista ninguna duda en aquellos que son responsables. 

b) Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles 

para ser modificados cuando las circunstancias lo requieran 

dicho de otro modo, deben ser flexibles para aprovechar las 

condiciones del entorno. 
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c) Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un 

horizonte de tiempo para poder determinar con precisión y 

objetividad su cumplimiento. 

d) Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

e) Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que 

este debe servir a la empresa. Los objetivos por esas áreas 

funcionales deben ser coherentes entre sí, es decir no deben 

contradecirse. 

f) Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se 

contribuyan en el elemento motivador, en un reto para las 

personas responsables de su cumplimiento. 

- Deben ser deseables y confiables por los miembros de la 

organización. 

- Deben elaborarse con la participación del personal de la 

empresa (administración por objetivos). 

 

 

2.12.5 Establecimientos de objetivos 

Implica seguir una metodología lógica que contemple algunos aspectos 

importantes para que los objetivos reúnan algunas de las características 

señaladas. 

Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta. 

Escala de prioridad para definir objetivos: es necesario establecer escalas 

de prioridad o para ubicar a los objetivos en un orden de cumplimiento acuerdo 

a su importancia o urgencia. 
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Identificación de estándares: es necesario establecer estándares de medida 

que se permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en 

que tiempo y si es posible, a que costo. Los estándares constituyen medidas 

de control para determinar si los objetivos se han cumplido o vienen 

cumpliéndose, si es necesario modificarlos o no. 

 

 2.12.6 Tipos de objetivos 

De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identificar con o 

sin ánimo de lucro. 

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en generales o 

largo plazo, el táctico o mediano plazo, el operacional o corto plazo. 

 Largo plazo: están basados en las especificaciones de los 

objetivos, son notables más especulativos para los años distantes 

que para el futuro inmediato. Los objetivos de largo plazo son 

llamados también los objetivos estratégicos en una empresa. 

Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 años y mínimo tres 

años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del 

negocio. 

Sobre los objetivos generales de una empresa 

 Consolidación del patrimonio 

 Mejoramiento de la tecnología de punta 

 Crecimiento sostenido 

 Reducción de la cartera en mora 

 Integración con los socios y la sociedad 

 Capacitación y mejoramiento del personal 
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 Claridad en los conceptos de cuáles son las áreas que componen 

la empresa 

 Una solución integral que habrá así el camino hacia la excelencia 

 Mediano plazo: son los objetivos tácticos de la empresa y se 

basan en función al objetivo general de la organización. También 

son llamados los objetivos tácticos ya que son los objetivos 

formales de la empresa y se fijan por áreas para ayudar a esta a 

lograr su propósito. 

 Corto plazo: son los objetivos que se van a realizar en menos un 

periodo menor a un año, también son llamados los objetivos 

individuales o los objetivos operacionales de la empresa ya que 

son los objetivos que cada empleado quisiera alcanzar con su 

actividad dentro de la empresa. Así, para que los objetivos a corto 

plazo puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos 

intermedios y largo, es necesario establecer un plan para cumplir 

con cada objetivo y para combinarlos dentro de un plan maestro 

que debería ser revisado en términos de lógica, consistencia y 

practicabilidad. 

2.12.7 Importancia de los objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros 

de la organización importantes parámetros para la acción en aéreas. 

1- Guía para la toma de decisiones: una parte importante en la responsabilidad 

de los gerentes es tomar decisiones que influyen en la operación diaria y 

en la existencia de la organización y del personal de la misma. Una vez que 

los gerentes formulan los objetivos organizacionales, saben en qué 
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dirección deben apuntar. Su responsabilidad se convierte, pues, en tomar 

las decisiones que lleven a la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

2- Guía para la eficiencia de la organización: dado que la influencia se 

convierte en un costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, 

los gerentes luchan por aumentar la eficiencia de la organización cuando 

sea posible. La eficiencia se define en términos de la calidad total de 

esfuerzo humano y de recursos que una empresa invierte para alcanzar sus 

objetivos. Por lo tanto, antes de que pueda mejorar la eficiencia de una 

empresa, los gerentes deben lograr una clara comprensión de los objetivos 

organizacionales. Solo entonces los gerentes podrán utilizar los recursos 

limitados a su disposición tan eficientemente como les es posible. 

3- Guía para la coherencia de una organización: el personal de una 

organización necesaria una orientación relacionada con su trabajo. Si los 

objetivos de la empresa se usan actividad productiva, la toma de decisiones 

de calidad y planeación efectiva. 

4- Guía para la evaluación de desempeño: el desempeño de todo el personal 

de una empresa debe ser evaluada para medir la productividad individual y 

determinar lo que se puede hacer para aumentar. Los objetivos 

organizacionales son los parámetros o criterios que se deben utilizar como 

base de estas evaluaciones. Los individuos que aportan más al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales deben ser considerados 

como los miembros más productivos de ella. Las recomendaciones 

específicas para aumentar la productividad deben incluir sugerencias sobre 

lo que los individuos pueden hacer para contribuir a que la empresa se dirija 

hacia el alcance de sus objetivos. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Métodos y Metodología 

 

3.1.1. Explicativo y  Descriptivo 

 

La presente investigación es de tipo explicativo y descriptivo y busca conocer las 

características que identifican los elementos y componentes del control interno en la 

empresa GRUPO GAUCHO 2 SAC y la percepción que se tiene del cumplimiento de 

los objetivos organizacionales, en función de la aplicación o no del control interno. 

A continuación se plantean los pasos tenidos en cuenta en el proceso de 

investigación integrando las actividades más relevantes: 

               Paso 1: Concepción de la idea de investigación 

               Paso 2: Planteamiento del problema 

 Establecimiento de objetivos y preguntas de investigación 

 Establecimiento de la justificación 

 Definición del alcance de la literatura 

 Elección del contexto donde se estudiara el problema de 

investigación. 

                 Paso 3: Elección del caso de estudio                  

  Definición del caso de estudio 

  Elección de la unidad de la muestra. 

                 Paso 4: Recolección de análisis y datos 

                 Paso 5: Elaboración del informe de los resultados 

 Hallazgos encontrados 
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 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 Presentación del informe de investigación 

          3.2. Diseño de Investigación 

 

  Diseño No  Experimental -  Transeccional Descriptivo 

 

3.3 Tipo de investigación 

               Investigación Descriptiva 

3.3.1.  Nivel de Investigación 

    Descriptivo 

3.4.  Alcances y Limitaciones 

   3.4.1. Alcances 

3.1.4.1.1 Alcance temporal 

                         2015 

                3.1.4.1.2  Alcance Espacial 

                        GRUPO GAUCHO 2 SAC 

            3.4.2.  Limitaciones 

                        Objeto de muestra: Grupo Gaucho 2  

3.5. Fuentes de información 

 

La información se recolectara aplicando  la entrevista y encuesta 

estructurada para  el gerente, personal administrativo, mozos, cajeras, 

personal de producción, personal de cocina y personal de fábrica para 

determinar el grado de vinculación entre el control interno y el logro de objetivos 

para esta empresa. 
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La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario de entrevista 

para medir opiniones sobre eventos en donde las preguntas son administradas 

por escrito al personal. 

 

3.5.1. Primarias 

- Documentación contable 

- Documentación administrativa 

- Reportes de gerencia 

- Liquidaciones de caja 

                      

3.5.2. Secundarias 

- Estados Financieros 

- Documentación Bancaria 

3.6.  Técnicas e Instrumentos 

3.6.1. Técnicas 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: Encuestas, cuestionario y análisis de 

documentos. 

B) VARIABLE DEPENDIENTE: Encuestas, cuestionario, internet y 

observación. 

 3.6.2. Instrumentos 

 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: Ficha de cuestionario, balotario de 

preguntas y planes de trabajo, tecnologías de información. 

 

B) VARIABLE DEPENDIENTE: Ficha de cuestionario. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA 

GRUPO GAUCHO 2 S.A.C. 

 

4.1 Nombre: 

 

GRUPO GAUCHO 2 SAC. 

 

 

 

 

4.2 Rubro 

Servicios - Restaurante 

4.3 Características de la empresa 

La empresa GRUPO GAUCHO 2 SAC es una empresa que se dedica a la 

prestación de servicio de bar restaurante, teniendo dentro de los servicios:  

 Prestación de servicio de bar restaurante. 

 A la administración, explotación, mantenimiento, arrendamiento de 

locales comerciales, restaurante, bar. 

 Venta al por mayor y menor de bienes y servicios. 

 Representación de marcas, patentes y servicios. 
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 Además, la empresa podrá dedicarse a cualquier otra actividad a fin, 

conexa y/o complementaria al objeto social. 

El servicio que brinda la empresa GRUPO GAUCHO 2 SAC, está enfocado 

a cubrir las necesidades de nuestros clientes, que requieren un buen servicio, 

debido a que no solo se lleva un producto, se brinda una marca, de aquí a 

cumplir con exigencias por parte de nuestros comensales. 

Dentro de la empresa su estructura cuenta con el área de gerencia, 

administrativa, contable, operativa y mantenimiento, de esta manera la 

prestación de servicio se realiza acorde a una trayectoria seria y ética de arduo 

trabajo, a través del esfuerzo social y económico.  

4.4 Descripción de los procesos administrativos 

Área de compras 

Dentro del área de compras la persona encarga es el jefe de administración, 

este realiza las adquisiciones de acuerdo al inventario. 

Esta área tiene una importancia sustantiva en la empresa, porque es el área 

que articula las necesidades de servicio al proveerla de elementos que necesita 

para cumplir las funciones tanto de la parte administrativa como operativa. 

Compras 

Procedimientos: 

 El jefe de administración en coordinación con gerencia llegan a un 

acuerdo con el proveedor respecto al proceso de compras y de otros 

detalles, como pueden ser la forma de pago ya siendo este al contado 

o crédito. 

 En el caso de alguna devolución, se elabora un anota de crédito para su 

respectiva reposición ya que el proveedor no cambia la factura. 
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Recepción de pedidos 

Procedimientos 

 Los proveedores se acercan a entregar el pedido al área de almacén, 

donde se recepciona de acuerdo a la factura y guía de remisión. 

 Luego el personal de almacén entrega la factura al asistente contable, 

con sus respectivas anotaciones en la factura en caso exista algún tipo 

de observación. 

 

Pago de mercadería 

Procedimientos: 

 La factura es ingresada al sistema contable, siendo en este caso 

SISCONT y se procede a elevar a administración para la auxiliar 

contable elabora el comprobante de retención en caso sea necesario. 

 Si la compra de la mercadería es al contado el Jefe Administrativo es 

quien elabora el cheque para su respectivo pago y quien entrega su 

respectivo comprobante de retención. 

 Si la compra es al crédito dicha factura es cancelada por el Jefe de 

Administración  en el tiempo estipulado y quien entrega su respectivo 

comprobante de retención. 

Almacenamiento y registro de compras 

Procedimientos 

 El personal de mantenimiento almacena los productos y registra en una 

hoja electrónica de Excel. 

 El asistente contable es quien se encarga de registrar la compra en el 

sistema contable. 



112 

 

Área de ventas 

Procedimientos 

 El jefe de operaciones da la bienvenida a algún posible cliente, prestan 

atención, contestan las inquietudes que estos tengan especialmente al 

costo del flete, 

 Seguidamente el Jefe de Operaciones programa el viaje en el cuadro de 

viajes del mes. 

Facturación y recaudación 

Procedimientos 

 Luego de realizado el flete, se procede a facturar dicho viaje para su 

respectivo cobro, que lo realiza el Jefe de Administración o en su efecto 

su asistente. 

 Cuando la compra es al crédito se les hace firmar una letras de cambio 

y pagare, en este caso, la mayoría de viajes realizados son a clientes 

fidelizados, porque lo que solo se procede a hacer la entrega de la 

factura. 

 El asistente de contabilidad verifica constantemente los estados de 

cuenta, que concuerden con las facturas emitidas, finalmente son 

devueltas hacia nuestras oficinas las copias de las facturas canceladas. 

Documentación y respaldo 

Procedimiento 

 El asistente contable firma el comprobante de venta, después que sea 

registrado, envía al cliente las facturas, en este caso la original, o envía 

las copias a la espera de su cancelación y retorno de la copia de la 
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factura perteneciente a la empresa, y procediendo a archivar en la 

carpeta de clientes, 

4.5  Misión 

Contribuir al bienestar de la humanidad, suministrando alimentos de 

consumo masivo en el mercado nacional.  

4.6  Visión 

Ser competitivos a nivel nacional, suministrando productos de valor 

agregado para la alimentación  
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4.7 Modelo de Control Interno para la empresa GRUPO GAUCHO 2 SAC 

  

 

 

RESTAURANTE GRUPO GAUCHO 2  S.A.C. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

COMPONENTE DE COSO: AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

Tabla 3 

 Componente Ambiente de Control 

Nro. Descripción de principios Descripción de la actividades Responsable 

 

1.La organización demuestra un 

compromiso con la integridad y 

valores éticos 

 Diseñar un manual de funciones para cada trabajador.  

PT: 

ELABORADO 

POR 

 

REVISADO 

POR 

 

FECHA  
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 Establecer estándares de conducta, que se conozcan a nivel de toda 

la organización, Estos se desarrollaran, se comunicaran y se 

evaluara su cumplimiento. 

 Liderar con ejemplos lo relativo a integridad y valores éticos, 

hacerlo en el día a día en todos los niveles, relaciones con 

proveedores en este tema, en incumplimientos, hacer revisiones y 

tomar correcciones 

 Evaluar a: Administración, personal, proveedores y socios de 

negocios su adhesión a estándares de conducta, capacitar y tomar 

exámenes, revisarlo como componente del control interno y hacer 

auditorías éticas. 

 Desarrollar procesos para apreciar desviaciones a estándares de 

conducta, trabajar en ello, evaluar y tomar acciones correctivas 

 



116 

 

 

2. El Directorio demuestra 

independencia de la Gerencia y ejerce 

la supervisión del desarrollo y 

desempeño del control interno. 

 Se establece responsabilidades de supervisión, el Directorio 

establece: roles, líneas de autoridad y responsabilidades 

 Comité de Auditoría trata entre otros temas lo relativo a 

:observaciones a dicho control interno, potenciales impactos en 

dichos reportes, medidas correctivas, comunicaciones con 

auditoría interna, la calidad de las revelaciones, contratación 

,trabajo y pagos a los auditores externos, calendario de reuniones 

con la Administración . Reuniones con los auditores externos, 

reuniones con abogados. Fija calendario y reuniones del Comité de 

Auditoría  

 

 Aplica su experiencia para lograr un mayor control,  

 Proporciona supervisión al sistema interno de control, para una 

mejor toma de decisiones: 

 Ambiente de Control. 
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 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Actividades de Supervisión. 

 Directorio revisa el desarrollo, aplicación y cumplimiento de cada 

elemento de COSO, contar con estas evaluaciones y hacer 

correcciones que se requieran. 

 

3. La Gerencia establece, bajo 

supervisión del Directorio, 

estructuras, líneas de reporte y 

autoridades y responsabilidades 

apropiadas en la búsqueda de 

objetivos. 

 Se incluye las áreas de la organización para lograr mayores 

objetivos. 

 Se elaboran líneas de reporte para tener una mayor supervisión en 

cuanto al personal en escala, lo hace por escrito, vela por 

segregación de funciones. 

 Se definen responsabilidades a la administración y junta directiva, 

segregando funciones según sea necesario en varios niveles de la 

organización. 
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 Alta Dirección: Tener autoridad para grandes decisiones, 

establece instrucciones para que todos los que conformen 

éste puedan llevar un adecuado control interno, e 

instrucciones del demás personal de la organización. 

 Personal: Reflexiona sobre su conducta, apoya para tener un 

logro de objetivos, teniendo en cuenta su rol en la 

organización. 

 En concreto para el proceso de reportes financieros externos. Vela 

además por la relación directa de Auditoría Interna del Comité de 

Auditoría. 

 

4. La organización demuestra un 

compromiso de atraer, desarrollar y 

retener individuos competentes 

alineados con los objetivos. 

 Se da a conocer las políticas necesarias especialmente en este caso 

para lo relativo a reportes financieros externos. 

 Determina la escasez  y establece planes, incluye toda la empresa 

y especialmente en este caso a los recursos financieros que 

intervienen en el proceso de reportes financieros externos 
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 Atrae, desarrolla y retiene individuos, establece tutorías para 

cumplir este rol incluyendo servicios externos. 

 Se cuenta con un plan de contingencia y especialmente para 

quienes se encuentran en cargos importantes. 

 

5. La organización mantiene 

individuos responsables por sus tareas 

con respecto al control interno en la 

búsqueda de objetivos. 

 Se determinan personas para cada área. 

 Se establece incentivos y reconocimientos 

 Evalúa los logros, reconocimientos y medidas disciplinarias cuando 

corresponde 

 Lo indicado anteriormente se determina para lograr objetivos de la 

organización y poder determinan incidencia en las personas que 

intervienen en el proceso de reportes financieros externos. 

 

Hecho por: Propio 
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RESTAURANTE GRUPO GAUCHO 2  S.A.C. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

COMPONENTE DE COSO: EVALUACION DE RIESGOS. 

 

 

Tabla 4 

Componente Evaluación de Riesgos 

Nro. Descripción de principios Descripción de la actividades Responsable 

 

6. La organización especifica 

objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación de riesgos en 

relación a los objetivos 

 Objetivos de las operaciones. 

 Objetivos de reporte financiero externo. 

 Objetivos de reporte no financiero externo. 

 Objetivos de reporte interno. 

 

PT: 

ELABORADO 

POR 

 

REVISADO 

POR 

 

FECHA  
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 Objetivos de cumplimiento. 

 Especificar los objetivos de los reportes financieros y su relación 

o no con IFRS. 

 Determinar la materialidad, en cada cuenta significativa. 

 Revisar la aplicación  de los estándares contables, verlos uno a 

uno, dejando evidencia. 

 Considerar el rango de actividades de la empresa, revisar que 

estén todas las actividades y los productos y estén incluidos en 

los reportes financieros. 

 

7. La organización identifica 

riesgos al logro de sus objetivos a 

través de la entidad y analiza los 

riesgos como una base para determinar 

cómo estos deberían ser manejados. 

 Analiza factores externos e internos, identificar los factores de 

riesgo. Especialmente para el proceso de reportes financieros 

externos. 

 Estudia todos los niveles de la organización. 

 Estima el riesgo potencial de los riesgos identificados, con un 

proceso sistemático para calcular su efecto. 
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 Determina las respuestas a los riesgos, determinar en cada uno. 

Lo que se evita, lo se acepta, lo que se reduce y lo que se 

comparte. 

    

 

8. La organización identifica y 

evalúa los cambios que podrían afectar 

el sistema de control interno de 

manera significativa. 

 Cambios originados en factores externos y sus efectos en el 

proceso de reportes financieros externos. 

 Evalúa los cambios en el modelo de negocios y como afectan al 

control interno. 

 Evalúa los cambios que se puedan dar por liderazgo que 

pudieren afectar al control interno. 

 

    

Hecho por: propio 
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RESTAURANTE GRUPO GAUCHO 2  S.A.C. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

COMPONENTE DE COSO: ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

Tabla 5 

Componente Actividades de Control 

Nro. Descripción de principios Descripción de la actividades Responsable 

 

10. La organización selecciona y 

desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación hasta 

niveles aceptables de los riesgos al 

logro de objetivos. 

 Integrar riesgos con control de actividades, usar matrices de 

controles, mapas de los riesgos identificados y los controles 

asociados. 

 Entorno externo y como está organizadas la empresa, incide en 

el desarrollo y aplicación de los controles. 

 

PT: 

ELABORADO 

POR 

 

REVISADO 

POR 

 

FECHA  
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 Determinar los procesos relevantes, para determinar los 

controles respectivos. 

 Controles por niveles, asignarlos claramente en cada nivel y que 

se sepan. 

 Segregación de funciones, siempre que fuere posible y de no 

serlo ver controles para cada caso. 

 Monitoreo de controles. 

 

11. La organización selecciona y 

desarrolla actividades de control 

generales usando la tecnología para 

apoyar el logro de objetivos. 

 Usar matrices de riesgos y controles, documentación 

administración y  controles. 

 Evaluar controles finales de usuarios, documentarlos e 

implementarlos. 

 Tener y administrar seguridades de acceso, documentación 

administración y  controles. 
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 Aplicar a los desarrollos  control de ciclos para vigencia y control 

de paquetes de software, documentación administración y  y 

controles. 

 Velar por controles en el proceso de adquisición de Sistemas de 

Control o apoyo. 

 

12. La organización implementa 

actividades de control a través de 

políticas que establecen las 

expectativas y procedimientos que 

ponen las políticas en acción. 

 Políticas y procedimientos, desarrollando y documentando 

políticas y procedimientos. 

 Controles en unidades de negocios, aprovechar jefaturas y 

liderazgos. 

 Evaluaciones  de los controles, hacerlo periódicamente. 

 Temporalidad, determinar la frecuencia de cada control. 

 Acciones correctivas, determinar responsabilidades por 

incumplimientos. 

 Competencia profesional, las personas que aplican los controles 

deben conocerlos y ser competentes. 
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 Refresco de políticas y procedimientos, ir actualizándolos. 

Hecho por: propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE GRUPO GAUCHO 2  S.A.C. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

COMPONENTE DE COSO: INFORMACION Y COMUNICACION. 
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Tabla 6 

Componente Información y Comunicación 

Nro. Descripción de principios Descripción de la actividades Responsable 

 

13. La organización obtiene o 

genera y utiliza información relevante 

y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno. 

 Identifica los requerimientos de información, es un proceso que 

debe existir para identificar y usar esta información para el 

funcionamiento del control interno y logro de objetivos. 

 Captura fuentes externas e internas de información, se requiere 

sistemas de datos. 

 Pasar de datos a información, contar con un sistema que 

atienda los requerimientos para llegar a información. 

 

PT: 

ELABORADO 

POR 

 

REVISADO 

POR 

 

FECHA  
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 Mantiene calidad por medio de procesamiento, información 

obtenida debe ser: oportuna, Segura, completa, accesible, 

protegida, verificable y mantenerse, debiendo ser revisada. 

 Obtener información externa, precisar qué se requiere, cómo y 

de quienes. 

 Repositorios de datos, especificarlos, ver su uso y controles. 

 Seguridad para la información, contar con sistemas y controles 

incluyendo su conservación. 

 

14. La organización comunica 

internamente la información, 

incluyendo los objetivos y 

responsabilidades por el control 

interno, necesarias para apoyar el 

funcionamiento del mismo. 

 Comunica información para el control interno, es un proceso y 

requiere tener definidos los usuarios en cada información, su 

uso y responsabilidad. 

 Comunicaciones con el Directorio, entre la Administración y el 

Directorio según sus requerimientos, especialmente para 

reportes financieros. 
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 Tener métodos de comunicación, considerar: oportunidad, 

calendario de envío, audiencia y naturaleza de la información. 

 Obtener información interna no financiera, requerida para 

estos reportes, precisarla y de quien obtenerla. 

 

15. La organización se comunica 

con partes externas con respecto a 

asuntos que afectan el funcionamiento 

del control interno. 

 Comunicaciones a terceras partes, definir qué y a quienes, 

especialmente en reportes financieros externos. 

 Comunicaciones de entes especiales, canales abiertos entre 

otros con: clientes, proveedores auditores externos, 

reguladores, analistas financieros todo relativo especialmente 

con reportes financieros externos. 

 

Hecho por: propio 
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RESTAURANTE GRUPO GAUCHO 2  S.A.C. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

COMPONENTE DE COSO: MONITOREO DE ACTIVIDADES. 

 

 

Tabla 7 

Componente Monitoreo de Actividades 

Nro. Descripción de principios Descripción de la actividades Responsable 

 

16. La organización selecciona, 

desarrolla y desempeña evaluaciones 

continuas si los componentes del 

control interno están presentes y se 

encuentran funcionando. 

 Se recomienda usar informe COSO de evaluación de control 

interno, leerlo y aplicarlo. 

 Monitoreos periódicos. 

 Determinar línea base, de dónde estamos partiendo. 

 Uso de evaluaciones separadas, aprovechar Auditoría Interna. 

 

PT: 

ELABORADO 

POR 

 

REVISADO 

POR 

 

FECHA  
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17. La organización evalúa y 

comunica las deficiencias en el control 

interno de manera oportuna a aquellas 

partes responsables por tomar 

acciones correctivas, incluyendo la 

Gerencia Sénior y el Directorio, según 

sea conveniente. 

 Evaluar y comunicar las deficiencias detectadas en el proceso 

de reportes financieros, a todos quienes habiendo intervenido, 

se detectaron deficiencias. 

 Monitorear las acciones correctivas, fijar fechas, responsables y 

evaluar correcciones. 

 Tener informes tipos, separar las significativas de las que no lo 

son, incluir las fuentes u orígenes de las deficiencias. 

 

Hecho por: propio 
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 4.7.1 Organigrama de la empresa 
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CAJA GENERAL
 

JEFE DE COMPRAS
 

ENCARGADO DE 
ALMACEN

 

JEFE DE COCINA
 

PARRILLERO
 

AYUDANTES
 

BARMAN
 

ASISTENTE DE BAR
 

JEFE DE PISO
 

CAPITAN DE 
MOZOS

 

MOZOS
 

SOMELIER
 

RECEPCIONISTA
 

PRODUCCION
 

VERDURAS
 

OBREROS
 

CARNES
 

OBREROS
 

 
JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS
 

Grafico 15. Organigrama de la Empresa 

Elaborado por: Propio 
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4.7.2 Procedimientos de Control Interno a desarrolla en las diferentes áreas 

SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LOS FLUJOGRAMAS 

                                         

                                       Inicio/ Fin de Proceso 

 

Disparador: Indica el inicio de un procedimiento conteniendo el nombre de este o el nombre de 

la unidad administrativa 

 

Operación: Representa la realización de   una operación o actividad relativa a un procedimiento. 

 

Desplazamiento o Transporte: Indica el movimiento de los empleados, material y equipo de un 

lugar a otro. 

 

 

Inspección: Indica que se verifica la calidad y cantidad de algo. 
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Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión 

entre dos o más alternativas. 

 

Datos: Elementos que alimentan y general en el procedimiento. 

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o procedimiento. 

 

Documento: Representa un documento en general que entre, se utilice, se genere o salga del 

procedimiento. 

 

 Datos Almacenados: Almacena datos en cualquier etapa del proceso. 
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FLUJOGRAMA ATENCION AL CLIENTE 

ATENCION AL CLIENTE

COCINAMOZO CAJABARRA CLIENTE

FIN

Fa
se

INICIO

EL CLIENTE 
INGRESA AL 

RESTAURANTE

MESA DISPONIBLE 

PUNTO DE 
EDICION

COMANDA

COMANDA

STOCK DE 
PEDIDOS

STOCK DE 
PEDIDOS

PEDIDOSI

ANULACION

NOPEDIDO

ANULACION

SI

NO

RETORNO 

COMENSAL

PRECUENTA

COBRO

EFECTIVO

FACTURA O 
BOLETA

SI

TARJETA / POS

ARCHIVO DE 
DOCUMENTO CLIENTE

SI

NO

 

 Flujograma 01. Proceso de Atención al Cliente 

Hecho por: Propio
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FLUJOGRAMA DE CAJA 

CAJA

CONTABILIDADCAJA

Fa
se

INICIO

RESUMEN 
DE POS / 

CINTA 
TESTIGO

VOUCHERS 
DE COBROS

RECIBOS DE 
EGRESOS:

- COMPRAS
- MOVILIDADES

- PROPINAS
- COMISIONES

- OTROS

FACTURAS 
Y/ O 

BOLETAS DE 
EGRESOS

VERIFICACION DE 
RESUMEN DE POS 
CON REGISTROS 

EN CAJA

REVISION DE 
AUTORIZACIONES 

PARA GASTOS, 
VERIFICACION DE 

VINOS CON RECIBOS 
DE EGRESOS

VERIFICACION DE 
AUTORIZACIONES 

PARA GASTOS

IMPRESIÓN DE CAJA

IMPRESIÓN DE 
COMISIONES DE VINO

SI INGRESO DE 
DATOS EN 

HOJA EXCEL

INGRESO EN 
SISTEMA 
SISCONT

VERIFICACION 
DE DEPOSITOS, 

HORA DE 
DEPOSITO

FIN

    

Flujograma 02. Área de Caja 

Hecho por: propio
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FLUJOGRAMA DE PRODUCCION 

PRODUCCION

ALMACEN FABRICA SALONVERDURAS COCINA

Fa
se

INICIO

PEDIDO 
SEGÚN 

INVENTARIO

VERIFACION DE 
CALIDAD, COLOR, PESO, 

FECHA DE VENCIMIENTO, 
MARCA

CORTE DE 
ACUERDO AL 

GRAMAJE DE LA 
PARRILLADA O 

CORTE

DETERMINACION 
DEL PESAJE DE 

CADA PIEZA

CORTE

EMPAQUE AL VACIO

CONSERVACION EN 
CAMARAS 

REFRIGERACION 

ENTREGA SEGÚN 
PEDIDO

RECEPCION 
DE PEDIDO

RECEPCION 
DE PEDIDO

VERIFICACION

LAVADO

PICADO

PREPARACION DE 
PLATO

PAPAS 
NACIONALES E 
IMPORTADAS

CARNE 
NACIONAL E 
IMPORTADA

COMENSAL

FIN

MERMA

Flujograma 03. Área de Producción 

Hecho por: Propio
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 CONCLUSIONES: 

 

PRIMERO:   

Se puede concluir que la empresa no cuenta con un sistema de control 

interno que permita lograr integración y coordinación de las acciones que 

deben cumplir las diferentes áreas tanto administrativas como operativas para 

el procedimiento de actividades financieras contables, y de proceso como es 

en este caso de prestación de servicios, que permitan a su vez presentar una 

información verídica y confiable. 

 

SEGUNDO: 

Se concluye que el control interno proporciona seguridad mediante las 

disposiciones o procedimientos que indican estos en el desarrollo económico 

de la empresa mediante sus manuales, flujo gramas, organigramas y formatos 

que usando estos darán seguridad a la empresa. Aplicando las normas de 

control interno la empresa se ve fortificada y obtiene seguridad en sus 

transacciones. Logrando de esta manera una mayor seguridad que mediante 

esto se puede lograr de una manera más firme los objetivos que las empresas 

se trazan, no solo en el ámbito económico y financiero, sino como grupo 

humano, lográndose esto debido a que cada integrante de las empresas 

sabrán las funciones  a realizar. 

 

TERCERO:  

Se deduce que la empresa no cuenta con un Manual Organizacional de 

Funciones, Flujogramas, Organigramas, entre otros, que son importantes 
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debido a que permite conocer las funciones de cada uno de los trabajadores 

de la empresa, trabajar siguiendo los procesos ya establecidos y mejorarlos en 

el crecimiento de la entidad.  

 

CUARTO.  

Se infiere que una de las áreas que necesita mayor importancia en cuanto 

a control interno es el área administrativa, ya que las labores se realizan de 

manera general, pudiendo existir puntos críticos que puedan impedir la eficacia 

y eficiencia de operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se recomienda a esta empresa contar con  un sistema de control interno que 

garantice su permanencia en el mercado, por lo general cuando se da la creación 

de una empresa, éstas no diseñan exactamente como se realizaran sus procesos 

, es esto es una herramienta confiable para que se pueda asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

SEGUNDA: 

 Se aconseja que la empresa reciba el asesoramiento de un profesional contable 

para que pueda darle un mejor rendimiento a la empresa y se pueda aplicar en 

forma paulatina los principios, técnicas y procedimientos del control interno que 

proporcionan seguridad razonable a la entidad. 

TERCERA: 

 Se sugiere a la empresa contar con un manual organizacional de funciones, 

organigrama, flujogramas, entre otros ya que  es necesario que cada área de la 

empresa sepa sus funciones, desarrollando de esta manera mejor sus 

responsabilidades y no de manera empírica y debido a que éste permitirá tener 

una visión de la empresa para que esta pueda actuar anticipadamente a los 

acontecimientos. A su vez se recomienda utilizar los procedimientos y flujogramas 

planteados en el presente documento. 
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CUARTA: 

 Se recomienda poner énfasis en el control interno del área administrativa, contar 

con personal capacitado que pase por un proceso previo para su contratación y 

además de capacitación para tener un sistema de control interno adecuado, 

desarrollando los cinco componentes de control interno.  
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ANEXO Nº 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

* No experimental, 

Transeccional Descriptivo.

* Analisis de documentos

* Cuestionario

Poblacion y Muestra

* Empresas de Servicios de la 

ciudad de Arequipa, dentro de las 

cuales tenemos como muestra a 

la empresa Grupo Gaucho 2 S.A.C.

VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

Nivel de Investigacion

Métodos y técnicas 

Variable Independiente

* Descriptivo

* Ambiente de Control

* Supervision y seguimiento

* Productividad

* Eficacia

Indicadores

* Recursos

Variable Dependiente

Objetivos Empresariales

Hacer un análisis de aquellos aspectos 

esenciales en que deben basarse un buen 

sistema de Control Interno de manera que 

estos contribuyan a la eficiencia y eficacia 

empresarial.

La implantación efectiva del control 

interno puede constituirse como una 

ventaja competitiva en el desarrollo 

empresarial a través del cual la 

organización podrá obtener beneficios 

tangibles e intangibles tanto desde un 

punto de vista interno (mejora de 

procesos, control de riesgos, gestión de 

deficiencias, etc.) como externo (imagen  

corporativa, clientes y accionistas entre 

otros) por el que podemos obtener un 

mayor objetivo empresarial.

Control Interno

Indicadores

* Informacion y comunicación

* Actividades de control

* Evaluacion de Riesgos

  ¿Qué beneficios tendrían los 

empresarios con la implementación del 

control interno? 

Proporcionar una herramienta que tenga 

como intención lograr objetivos 

empresariales en empresas de servicios, 

caso Grupo Gaucho 2 S.A.C., de la 

ciudad de Arequipa, periodo 2015. 

Objetivos Específicos

Demostrar cómo es que el control interno 

en esta empresa 

Demostrar que la implementación y 

desarrollo de un sistema de   control 

interno proporciona seguridad razonable 

en el proceso empresarial.

Problema Específico

¿Es necesario tener un control interno en 

las actividades que desarrolla esta 

empresa?

¿De qué manera se aplica el control interno 

en ésta empresa?

Variables Tipo de Investigación

¿Es el control interno una herramienta 

capaz de lograr objetivos empresariales en 

empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 

2 S.A.C. de la ciudad de Arequipa, periodo 

2015?

MATRIZ DE CONSISTENCIA

"PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES EN EMPRESAS DE SERVICIOS, CASO GRUPO GAUCHO 2 S.A.C. DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2015"

PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL

Problema General Objetivo General

HIPÓTESIS

Hipótesis General
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ANEXO Nº 2  MODELO DE CUESTIONARIO AL AREA ADMINISTRATIVA 

EMPRESA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE  

ENTREVISTADO  

ENTREVISTADOR  

FECHA  

Nro. Preguntas Si No Observa

ciones 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 

   

     

1.1 ¿Está definida la 

organización de la 

empresa en un 

reglamento 

debidamente aprobado? 

1.2 ¿Se encuentran 

asignadas formalmente 

las responsabilidades a 
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todos los trabajadores 

de la empresa? 

1.3 ¿Se disponen de 

reglamentos que 

normen las actividades 

de cada área? 

   

1.4 ¿El personal que 

labora en la empresa 

reúne los requisitos de 

conocimientos y 

habilidades para 

ejecutar los trabajos de 

manera adecuada? 

   

1.5 ¿El personal que 

labora en la empresa es 

seleccionado mediante 

concurso? 

   

1.6 ¿Se cuenta con un 

plan de capacitación 

para el personal? 
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1.7 ¿Se evalúa al 

personal de la empresa? 

   

1.8 ¿Existe un código o 

normas de ética que 

deben observar los 

empleados y estas son 

de su conocimiento? 

   

1.9 ¿Se realiza por parte 

de la Gerencia el 

seguimiento o 

evaluación periódica 

del cumplimiento de las 

metas y objetivos 

propuestos por la 

empresa? 

   

2 EVALUACION DE 

RIESGOS 

   

2.1. ¿Los trabajadores 

conocen la misión, 

visión y los principales 
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objetivos de la 

empresa? 

2.2. ¿La empresa cuenta 

con una planificación a 

largo y mediano plazo? 

   

2.3 ¿Se han determinado 

los riesgos externos que 

puedan influir en el 

cumplimiento de las 

metas y actividades de 

la Alta Dirección? 

   

2.4 ¿Se han determinado 

los riesgos internos que 

puedan influir en el 

cumplimiento de las 

metas? 

   

3 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

   

3.1 ¿Se han determinado 

parámetros e 

indicadores que le 
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permitan evaluar su 

gestión y el impacto de 

los servicios que 

presta? 

3.2 ¿Existe un control 

para el pago de 

impuestos? 

   

3.2 ¿Los departamentos 

se administran en 

función de programas 

que recogen los 

objetivos y metas a 

cumplir? 

   

4 INFORMACION Y 

COMUNICACION 

   

4.1 ¿Se generan reportes 

periódicos sobre sus 

actividades? 

   

4.2 ¿Existen registros 

que permiten preparar 

los reportes periódicos? 
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4.3 ¿Los registros se 

mantienen debidamente 

actualizados? 

   

4.4 ¿Considera que los 

sistemas de 

información que 

dispone son seguros, 

agiles, oportunos y 

útiles para la toma de 

decisiones? 

   

5 MONITOREO Y 

SUPERVISION 

   

5.1 ¿Considera que los 

reglamentos existentes 

que norman las 

actividades de la 

empresa a las funciones 

que realizan? 

   

5.2 ¿Se emiten 

recomendaciones para 

mejorar el control de la 
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empresa en base a las 

evaluaciones de la 

información financiera 

realizadas por la 

gerencia? 

5.3 ¿Existen acciones de 

control y seguimiento 

para cada 

departamento? 
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ANEXO Nº 3  MODELO DE CUESTIONARIO AL AREA CONTABLE 

EMPRESA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE  

ENTREVISTADO  

ENTREVISTADOR  

FECHA  

N

ro. 

Preguntas Si N

o 

 

Observaciones 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 

   

     

1.1 ¿Existe caja fuerte 

para el efectivo? 

1.2 ¿Los cheques 

emitidos por la empresa 

se encuentran a cargo de 

una sola persona? 

   

1.3 ¿Existe un fondo 

para caja chica? 
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1.4 ¿Existe asignación de 

funciones dentro del 

departamento de 

contabilidad? 

   

1.5 ¿Existe una 

segregación de 

funciones de 

autorización, venta? 

   

1.6 ¿Existe delimitación 

de responsabilidades así 

como de procesos 

dentro del área? 

   

1.7 ¿Se archivan de 

manera adecuada los 

comprobantes de 

ingresos y egresos? 

   

1.8 ¿Los valores 

recaudados a diario son 

ingresados directamente 

a caja? 

   

1.9 ¿Se elaboran 

conciliaciones de 

manera periódica? 

   

2 EVALUACION DE 

RIESGOS 
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2.1

. 

¿Existen un control 

en la secuencia de 

emisión de cheques? 

   

2.2

. 

¿Existe autorización 

previa para la salida de 

cheques? 

   

2.3 ¿Se realiza 

autorización de diversos 

niveles para contraer 

pasivos? 

   

3 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

   

3.1 ¿Se revisan facturas, 

precios, cálculos contra 

órdenes de compra? 

   

3.2 ¿Se controla 

adecuadamente el 

acceso del efectivo, sin 

permitir que se utilicen 

pagos del día? 

   

4 INFORMACION Y 

COMUNICACION 

   

4.1 ¿Existe información 

en todos los niveles del 

departamento? 
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4.2 ¿Existe información 

de los Estados 

Financieros? 

   

4.3 ¿Se evita el uso de 

dinero en efectivo? 

   

4.4 ¿Es utilizada la 

información como 

referencia de 

supervisión? 

   

5 MONITOREO Y 

SUPERVISION 

   

5.1 ¿Existe un monitoreo 

continuo por parte de 

Administración? 

   

5.2 ¿Se ha dado una 

evaluación financiera 

por parte de una 

auditoria externa? 
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ANEXO Nº 4  MODELO DE CUESTIONARIO AL AREA LOGÍSTICA 

GRUPO GAUCHO 2 SAC 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE  

ENTREVISTADO  

ENTREVISTADOR  

FECHA  

N

ro. 

Preguntas Si No 

 

Observaciones 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 

   

     

1.1 ¿El área cuenta con 

un reglamento 

debidamente aprobado 

para el manejo de las 

compras? 

1.2 ¿Existen políticas 

que se relacionen con 

los proveedores? 

   

1.3 ¿Se archivan de 

manera adecuada los 

documentos que 

demuestren el pago de 
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obligaciones a 

terceros? 

1.4 ¿El departamento 

cuenta con un 

reglamento para 

manejo de 

inventarios? 

   

2 EVALUACION 

DE RIESGOS 

   

2.1

. 

¿Se preparan 

órdenes de compra? 

   

2.2

. 

¿Se sigue algún 

método para la 

selección de 

proveedores? 

   

2.3 ¿Se registran 

diariamente los 

movimientos de 

inventario? 

   

2.4 ¿Se cuenta con tipo 

de controles 

específicos? 

   

3 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
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3.1 ¿Las órdenes de 

compra están 

debidamente 

autorizadas? 

   

3.2 ¿Se ha adoptado 

algún tipo de método 

de valoración de 

inventarios en el caso 

de las carnes? 

   

3.3 ¿Se realiza 

controles para 

verificar el producto 

en cuanto al precio y 

calidad? 

   

3.4 ¿Se verifica que las 

cámaras de 

refrigeración se 

encuentren en buen 

estado? 

   

4 INFORMACION 

Y 

COMUNICACION 

   

4.1 ¿Existen registros 

que le permiten 

preparar los reportes? 
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4.2 ¿Se preparan 

reportes de la 

recepción de 

mercadería? 

   

5 MONITOREO Y 

SUPERVISION 

   

5.1 ¿Existe una persona 

responsable de realizar 

las compras? 

   

5.2 ¿Se ha tomado 

acciones por faltantes 

entre los saldos de los 

informes y saldos 

físicos? 
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ANEXO Nº 5 CUESTIONARIO APLICADO A LA EMPRESA GRUPO GAUCHO 2 

SAC. AREA ADMINISTRATIVA 

GRUPO GAUCHO 2 SAC 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

ENTREVISTADO ADMINISTRADORA  

ENTREVISTADOR CAHUI HUAMANI LIZBETH ERIKA 

FECHA  

N

ro. 

Preguntas Si No Observaciones 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 

   

   X La organización no cuenta 

con un reglamento de trabajo 1.1 ¿Está definida la 

organización de la 

empresa en un 

reglamento debidamente 

aprobado? 

1.2 ¿Se encuentran 

asignadas formalmente 

las responsabilidades a 

todos los trabajadores de 

la empresa? 

 X No, es algo de lo que aún 

se carece de manera formal 

1.3 ¿Se disponen de 

reglamentos que normen 

X  Existen reglamento de 

manera general a cada área, 
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las actividades de cada 

área? 

así como las actividades del 

personal que la conforman 

1.4 ¿El personal que 

labora en la empresa 

reúne los requisitos de 

conocimientos y 

habilidades para ejecutar 

los trabajos de manera 

adecuada? 

X  En el área contable, 

administrativa el personal 

cuenta con habilidades para 

desempeñarse, el área débil es 

atención al cliente. 

1.5 ¿El personal que 

labora en la empresa es 

seleccionado mediante 

concurso? 

X  Gerencia selecciona al 

personal que requiere 

1.6 ¿Se cuenta con un plan 

de capacitación para el 

personal? 

 X No se tiene un plan exacto, 

la capacitación que se brinda 

es al personal de atención al 

cliente de manera anual. 

1.7 ¿Se evalúa al personal 

de la empresa? 

X  Se evalúa de manera 

técnica 

1.8 ¿Existe un código o 

normas de ética que 

deben observar los 

empleados y estas son de 

su conocimiento? 

 X No existe un código de 

ética formalmente. 
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1.9 ¿Se realiza por parte 

de la Gerencia el 

seguimiento o evaluación 

periódica del 

cumplimiento de las 

metas y objetivos 

propuestos por la 

empresa? 

X  Se realiza el seguimiento 

de manera anual por parte de 

gerencia 

2 EVALUACION DE 

RIESGOS 

   

2.1

. 

¿Los trabajadores 

conocen la misión, visión 

y los principales 

objetivos de la empresa? 

X  Los trabajadores conocen 

de manera general, pero no 

por algún medio escrito. 

2.2

. 

¿La empresa cuenta 

con una planificación a 

largo y mediano plazo? 

 X  

2.3 ¿Se han determinado 

los riesgos externos que 

puedan influir en el 

cumplimiento de las 

metas y actividades de la 

Alta Dirección? 

X  Se han analizado posibles 

factores que influyan en 

determinadas actividades 

como son cortes de luz, 

desabastecimiento de agua o 

calidad de los productos 

2.4 ¿Se han determinado 

los riesgos internos que 

 X  
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puedan influir en el 

cumplimiento de las 

metas? 

3 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

   

3.1 ¿Se han determinado 

parámetros e indicadores 

que le permitan evaluar 

su gestión y el impacto de 

los servicios que presta? 

X  Se ha determinado de 

manera general. 

3.2 ¿Existe un control 

para el pago de 

impuestos?  

X   

3.2 ¿Los departamentos se 

administran en función de 

programas que recogen 

los objetivos y metas a 

cumplir? 

X   

4 INFORMACION Y 

COMUNICACION 

   

4.1 ¿Se generan reportes 

periódicos sobre sus 

actividades? 

 X  
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4.2 ¿Existen registros que 

permiten preparar los 

reportes periódicos? 

X  La empresa cuenta con un 

sistema propio de restaurantes, 

además de contar un sistema 

contable. 

4.3 ¿Los registros se 

mantienen debidamente 

actualizados? 

X   

4.4 ¿Considera que los 

sistemas de información 

que dispone son seguros, 

agiles, oportunos y útiles 

para la toma de 

decisiones? 

X   

5 MONITOREO Y 

SUPERVISION 

   

5.1 ¿Considera que los 

reglamentos existentes 

que norman las 

actividades de la empresa 

a las funciones que 

realizan? 

 X  

5.2 ¿Se emiten 

recomendaciones para 

mejorar el control de la 

empresa en base a las 

X  El área contable da 

recomendaciones sobre toma 

de decisiones. 
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evaluaciones de la 

información financiera 

realizadas por la 

gerencia? 

5.3 ¿Existen acciones de 

control y seguimiento 

para cada departamento? 

X  La empresa se encuentra en 

proceso de control para cada 

departamento 

 

 

Grafico 16: Resumen de Preguntas 

INTERPRETACION: 

Del cuestionario aplicado al área de administración de la empresa Grupo Gaucho 

2 S.A.C. en los diferentes componentes, podemos colegir que, ésta empresa se 

encuentra en crecimiento, el área de Gerencia es quien supervisa de manera general 

el funcionamiento de la misma, por ende tiene falencias que necesitan superarse, 

deficiencias como no tener un organigrama administrativo, un manual de funciones 

para cada persona que labora en esta empresa, al manejarse las funciones y 

supervisión de manera general, se puede incurrir en error y/o fraude. 
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ANEXO Nº 6 CUESTIONARIO APLICADO A LA EMPRESA GRUPO GAUCHO 2 

SAC. AREA CONTABLE 

GRUPO GAUCHO 2 SAC 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

AREA CONTABILIDAD 

ENTREVISTADO  CONTADOR GENERAL 

ENTREVISTADOR CAHUI HUAMANI LIZBETH 

FECHA  

N

ro. 

Preguntas Si No 

 

Observaciones 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 

   

  X  La custodia se da en caja fuerte 

de cajeras 1.1 ¿Existe caja fuerte 

para el efectivo?  

1.2 ¿Los cheques 

emitidos por la 

empresa se 

encuentran a cargo 

de una sola persona? 

X  Los cheques así como pagos a 

proveedores los realiza Gerencia 

1.3 ¿Existe un fondo 

para caja chica? 

X  Existen un fondo de caja en el 

proceso de ventas 

1.4 ¿Existe asignación 

de funciones dentro 

X  El personal del área conoce sus 

responsabilidades de manera 

general 
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del departamento de 

contabilidad? 

     

1.5 ¿Existe 

delimitación de 

responsabilidades así 

como de procesos 

dentro del área? 

X   

1.6 ¿Se archivan de 

manera adecuada los 

comprobantes de 

ingresos y egresos? 

 X  

1.7 ¿Los valores 

recaudados a diario 

son ingresados 

directamente a caja? 

 X  

1.8 ¿Se elaboran 

conciliaciones de 

manera periódica? 

 X El área administrativa realiza 

una conciliación mensual. 

2 EVALUACION 

DE RIESGOS 

   

2.1

. 

¿Existen un 

control en la 

secuencia de emisión 

de cheques? 

X  Gerencia es quien emite los 

cheques 



169 

 

2.2

. 

¿Existe 

autorización previa 

para la salida de 

cheques? 

X  Gerencia comunica a 

Administradora para la entrega de 

cheques 

2.3 ¿Se realiza 

autorización de 

diversos niveles para 

contraer pasivos? 

X  La alta dirección, a su vez 

Gerencia son quienes realizan la 

autorización 

3 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

   

3.1 ¿Se revisan 

facturas, precios, 

cálculos contra 

órdenes de compra? 

X   

3.2 ¿Se controla 

adecuadamente el 

acceso del efectivo, 

sin permitir que se 

utilicen pagos del 

día?  

 X Los egresos que se realizan se 

dan mediante cajeras previa 

autorización de Administradora. 

4 INFORMACIO

N Y 

COMUNICACION 

   

4.1 ¿Existe 

información en todos 

 X  
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los niveles del 

departamento? 

4.2 ¿Existe 

información de los 

Estados Financieros? 

 X  

4.3 ¿Se evita el uso de 

dinero en efectivo? 

 X  

4.4 ¿Es utilizada la 

información como 

referencia de 

supervisión? 

X   

5 MONITOREO Y 

SUPERVISION 

   

5.1 ¿Existe un 

monitoreo continuo 

por parte de 

Administración? 

 X  

5.2 ¿Se ha dado una 

evaluación financiera 

por parte de una 

auditoria externa? 

 X A la fecha no se ha realizado 

una auditoria externa. 
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Gráfico 17: Respuestas de Control Interno al Área Contable.  

INTEPRETACION: 

El cuestionario realizado al área contable nos muestra que pueden existir riesgos 

potenciales que derivan del área administrativa, en cuanto a la custodia del dinero, 

una revisión más exhaustiva del uso del efectivo en corto plazo. Además de contar 

con el hecho que a la fecha no se ha realizado ninguna auditoria externa, lo que nos 

hace suponer que tenemos un riesgo latente que puede influenciar en los objetivos 

que tenga como empresa. 
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ANEXO Nº 7 CUESTIONARIO APLICADO A LA EMPRESA GRUPO GAUCHO 2 

SAC. AREA CONTABLE 

GRUPO GAUCHO 2 SAC 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA ADMINISTRACION – COMPRAS – 

INVENTARIOS 

ENTREVISTADO  LOGISTICA 

ENTREVISTADOR CAHUI HUAMANI LIZBETH 

FECHA  

N

ro. 

Preguntas Si No 

 

Observaciones 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 

   

   X Las compras en mayoría se 

realizan de manera quincenal, 

excepto la compra de carne y 

papas 

1.1 ¿El área cuenta con 

un reglamento 

debidamente aprobado 

para el manejo de las 

compras? 

1.2 ¿Existen políticas 

que se relacionen con 

los proveedores? 

 X Las compras que se realizan se 

cancelan de manera mensual, al 

crédito 

1.3 ¿Se archivan de 

manera adecuada los 

documentos que 

X   
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demuestren el pago de 

obligaciones a 

terceros? 

1.4 ¿El departamento 

cuenta con un 

reglamento para 

manejo de 

inventarios? 

X  Los inventarios se dan de 

forma diaria, mediante 

constataciones. 

2 EVALUACION 

DE RIESGOS 

   

2.1

. 

¿Se preparan 

órdenes de compra? 

 X  

2.2

. 

¿Se sigue algún 

método para la 

selección de 

proveedores? 

 X Algunos proveedores se 

cambian conforme cambios que 

puedan surgir en la variación de 

la carta. 

2.3 ¿Se registran 

diariamente los 

movimientos de 

inventario? 

X   

2.4 ¿Se cuenta con tipo 

de controles 

específicos? 

X  Se cuenta con un almacén y 

cámaras de refrigeración y 

congelamiento. 

3 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
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3.1 ¿Las órdenes de 

compra están 

debidamente 

autorizadas? 

 X La Administradora es quien da 

conformidad 

3.2 ¿Se ha adoptado 

algún tipo de método 

de valoración de 

inventarios en el caso 

de las carnes? 

X  Primeras Entradas Primeras 

Salidas PEPS 

3.3 ¿Se realiza 

controles para 

verificar el producto 

en cuanto al precio y 

calidad? 

X  Se verifica el rendimiento el 

cuanto a las carnes, así también 

como la calidad del producto. 

3.4 ¿Se verifica que las 

cámaras de 

refrigeración se 

encuentren en buen 

estado? 

X  Estos se verifican de manera 

eventual de acuerdo a factores 

como baja de luz, estaciones del 

año. 

4 INFORMACION 

Y 

COMUNICACION 

   

4.1 ¿Existen registros 

que le permiten 

preparar los reportes? 

X   
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4.2 ¿Se preparan 

reportes de la 

recepción de 

mercadería? 

X  Se cuenta con un control en 

sistema Excel, además del apoyo 

del sistema del restaurante. 

5 MONITOREO Y 

SUPERVISION 

   

5.1 ¿Existe una persona 

responsable de realizar 

las compras? 

X   

5.2 ¿Se ha tomado 

acciones por faltantes 

entre los saldos de los 

informes y saldos 

físicos? 

X  En los caso de cobro de vinos, 

carnes, papas, entre otros. 
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Gráfico 18: Preguntas al área de Logística. 

INTERPRETACION: 

Como se ha visto se maneja un inventario por mejorar, debido a que esta empresa 

es pequeña y se pueden manejar productos determinados en stock, no siendo esto 

siempre lo correcto, existen cosas procesos que no se encuentran determinadamente 

definidos mediante un documento. En el caso que se pudieran atender una mayor 

cantidad de comensales, se podrían encontrar falencias para poder tener un control 

interno adecuado. 
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