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RESUMEN 

El trabajo de investigación denominado: “INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN 

LA GESTION  DEL AREA DE ALMACEN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR,  

AREQUIPA  AÑO 2016 - 2017”,  tiene la finalidad de analizar y determinar la incidencia 

del control interno en la gestión de almacén de abasto. La gestión militar cumple sus 

funciones a través del establecimiento de programas, subprogramas, actividades y proyectos 

las cuales tienen establecidas sus metas y objetivos que van a permitir medir el cumplimiento 

de los mismos. El área de almacén cumple una función  importante para que se lleven a cabo 

dichas actividades. Por ello el problema general planteado es el siguiente, Cómo incide el 

control interno en la gestión del área del almacén de abasto en una entidad militar, Arequipa 

año 2016-2017. Para ello se ha planteado el siguiente objetivo general: Determinar la 

incidencia del control interno en los procesos del área de almacén de abasto en una entidad 

militar, Arequipa año  2016-2017; en respuesta al problema la hipótesis que se ha planteado 

es la siguiente: El Control Interno incide en la gestión del área de almacén en la medida del 

nivel de su funcionamiento en la entidad militar, Arequipa año 2016-2017; es decir si el 

control es deficiente la gestión tendrá los mismos resultados. La metodología del trabajo 

está basado en un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo-explicativo, se ha aplicado 

al área de almacén de la municipalidad en estudio. Los resultados muestran que si existe una 

relación de incidencia entre el control interno y la gestión en el área de almacén de abasto, 

se ha podido ver que el funcionamiento del control interno no es eficaz de tal manera que 

influye en la gestión que por ende no es de calidad debido a que existen deficiencias en el 

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

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

ha crecido a través de los años, lo cual significa que el nivel de desconocimiento por parte 

del personal a disminuido y el funcionamiento del control interno muestra un ligero 



 
 

 
 

crecimiento con tendencia a seguir mejorando. Las conclusiones a las que se ha arribado 

son: De acuerdo al análisis y a la exposición de resultados que se ha realizado el control 

interno en el año 2016 incidió en un 45.67% y el 2017 incidió en un 43.6% en la 

optimización de la gestión del área de almacén de abasto. Pues los elementos del control 

interno analizados muestran que no se cumplen con los procesos adecuados para un efectivo 

control, por desconocimiento de las normas, el desinterés, falta de difusión de las normas de 

gestión lo cual conlleva al incumplimiento de los objetivos de forma oportuna. De esto se 

desprende que el control interno no es eficaz por lo tanto la gestión no es óptima por esa 

razón se afirma que la incidencia se da en la medida del funcionamiento del control interno, 

ya que si el control interno mejoraría la gestión también llegaría a un nivel óptimo. La 

aplicación del control interno en los procesos de almacén no es eficaz  ni eficiente lo cual 

según los resultados de un 100% que constituye el nivel más óptimo, el año 2016 se obtiene 

un 33.33%  y el año 2017 con un 35.29% del nivel de funcionamiento adecuado, lo cual 

repercute en la gestión de la entidad militar en los procesos de recepción, almacenamiento, 

preparación de los pedidos y el despacho, ya que no se encuentra oportunidad en las 

actividades realizadas, y los objetivos no son alcanzados integralmente además de encontrar 

insatisfecha a la parte usuaria. La gestión de almacén por los análisis realizados se califica 

como ineficiente, debido a que las normas, las políticas y las estrategias llevas a cabo en 

dicha área no se cumplen de forma efectiva. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The research work called "INCIDENCE OF INTERNAL CONTROL IN THE 

MANAGEMENT OF THE AREA OF SUPPLY STORAGE IN A MILITARY ENTITY, 

AREQUIPA YEAR 2016 - 2017", has the purpose of analyzing and determining the 

incidence of internal control in the warehouse management of supply. Military management 

fulfills its functions through the establishment of programs, subprograms, activities and 

projects which have set their goals and objectives that will allow them to measure 

compliance with them. The warehouse area plays an important role in carrying out these 

activities. For this reason, the general problem posed is as follows: How does internal control 

affect the management of the supply warehouse area in a military entity, Arequipa 2016-

2017. For this, the following general objective has been established: Determine the incidence 

of internal control in the processes of the supply warehouse area in a military entity, 

Arequipa 2016-2017; In response to the problem, the hypothesis that has been raised is the 

following: Internal Control affects the management of the warehouse area to the extent of 

its operation in the military entity, Arequipa 2016-2017; that is, if the control is poor, the 

management will have the same results. The methodology of the work is based on a 

quantitative approach and is descriptive-explanatory, has been applied to the warehouse area 

of the municipality under study. The results show that if there is an incidence relationship 

between internal control and management in the warehouse area, it has been possible to see 

that the operation of the internal control is not effective in such a way that it influences the 

management, which therefore does not it is of quality because there are deficiencies in the 

compliance with internal control standards, both in the general activities and in each of the 

warehouse processes, in addition the trend of the importance of internal control has grown 

over the years, which means that the level of ignorance on the part of the staff has decreased 

and the operation of the internal control shows a slight growth with a tendency to continue 



 
 

 
 

improving. The conclusions reached are: According to the analysis and the exposure of 

results that the internal control was carried out in 2016, it had an impact of 45.67% and in 

2017 it had a 43.6% impact on the optimization of the management of the warehouse area. 

As the elements of internal control analyzed show that they do not comply with the 

appropriate processes for an effective control, due to ignorance of the rules, lack of interest, 

lack of dissemination of management rules which leads to failure to meet the objectives in 

a timely manner. From this it follows that internal control is not effective therefore the 

management is not optimal for that reason it is stated that the incidence is given to the extent 

of the operation of internal control, because if internal control would improve management 

it would also reach an optimal level. The application of internal control in warehouse 

processes is not efficient or efficient which according to the results of a 100% that constitutes 

the most optimal level, 2016 is 33.33% and the year 2017 with 35.29% of the level of 

adequate functioning, which affects the management of the military entity in the processes 

of reception, storage, preparation of orders and dispatch, since there is no opportunity in the 

activities carried out, and the objectives are not fully achieved in addition to finding 

unsatisfied to the user part. Warehouse management for the analyzes carried out is qualified 

as inefficient, because the rules, policies and strategies carried out in this area are not 

effectively met. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCION 

 

El sistema nacional de control, establecido mediante Decreto Ley N° 26162, conceptúa el 

control como un proceso integral que comprende un conjunto organizado de organismos, 

normas, métodos y procedimientos que adecuadamente establecidos asegura el control de la 

actividad pública, siendo la Contraloría General el Órgano Rector de Sistema. 

El trabajo de investigación es un tema de gran interés para alcanzar una gestión de calidad 

para la institución en lo que se refiere al control interno en el área de almacén, esta área de 

Intendencia en Arequipa tan importante para la atención en el comedor de las distintas 

Brigadas que son en beneficio de la tropa. Además es un proceso clave para la detección de 

fraudes, errores o irregularidades que se pueden presentar durante el proceso de 

contrataciones y adquisiciones de la institución.  

De esta manera quiero contribuir con este aporte  al desarrollo de esta área profesional que 

hoy en día es muy importante en la gestión de las entidades públicas conformantes del 

MINDEF, para garantizar la conducción y custodia de los recursos públicos con eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia; e invocar al personal comprendido en el mismo, a seguir 

investigando y complementando el tema para el beneficio de la institución. 

Quiero hacer llegar un agradecimiento muy especial al personal de Docentes de la Facultad 

de Contabilidad, por haberme inculcado los conocimientos necesarios en mi formación y 

desarrollo profesional, que fueron fundamentales para la elaboración del presente trabajo; 

así como el apoyo brindado de mi institución tutelar, para poder lograr el cumplimiento de 

mis objetivos trazados. 

En el desarrollo del trabajo se va dar a conocer la INCIDENCIA DEL CONTROL 

INTERNO EN LA GESTION  DEL AREA DE ALMACEN DE ABASTO EN UNA 



 
 

 
 

ENTIDAD MILITAR,  AREQUIPA  AÑO 2016 - 2017, para ello se realiza un análisis de 

la organización, se da a conocer cómo funciona el control en los diferentes procesos de 

almacén, la evaluación se hizo en el respectivo área. 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

EL CAPÍTULO PRIMERO de su parte general, trata sobre la descripción del problema la 

formulación del problema entre ellos problema general, específicos. Trata de los objetivos 

generales y específicos, la justificación, la hipótesis general especifico.  

EL CAPÍTULO SEGUNDO, trata sobre la normatividad legal que rige el sistema nacional 

de control  y la descripción de la obligación y responsabilidades  establecidas por esta ley. 

EL CAPÍTULO TERCERO trata sobre la metodología de la investigación, los tipos, normas, 

población y muestra,  técnicas, alcances y limitaciones del control interno como parte 

importante de la administración y auditoria, desarrollando en forma sustancial el proceso de 

revisión y evaluación del control interno. 

EL CAPÍTULO CUARTO, trata sobre la organización del área de investigación, sus 

elementos integrantes del control y normatividad vigente; así como la misión y visión. 

EL CAPÍTULO QUINTO, trata sobre  la aplicación práctica, la exposición y análisis de 

resultados, es decir la determinación, análisis, evaluación y las propuestas  de políticas para 

mejorar el control interno en el área de almacén de abasto de una entidad militar. 

POR ULTIMO las conclusiones, recomendaciones y finalmente las referencias 

bibliográficas y los anexos. 

  



 
 

 
 

INDICE 

RESUMEN………………………...…………………….…………………………...….IX 

ABSTRACT…………………………………….…………………...…………………..XI 

INTRODUCCION…………..……………………………………………………….....XIII 

CAPITULO I........................................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 1 

1.1.- PROBLEMA DE INVESTIGACION .................................................................... 1 

1.1.1.-  DESCRIPCION DEL PROBLEMA ...................................................................... 1 

1.1.2.-  FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL ................................................ 5 

1.1.3 .-  FORMULACION DEL PROBLEMA  ESPECÍFICO ........................................ 6 

1.2- OBJETIVOS................................................................................................................... 6 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 6 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................. 6 

1.3.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION ............................................................. 6 

1.4.- VARIABLES ................................................................................................................ 7 

1.4.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE: AMBIENTE DE CONTROL .............................................. 7 

1.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN ......................................................................... 7 

1.5.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 7 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 9 

NORMATIVIDAD LEGAL ............................................................................................... 9 

2.1.- ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 9 

2.2. MARCO TEORICO ..................................................................................................... 12 

2.2.1. CONTROL GUBERNAMENTAL .................................................................................. 12 

2.2.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO .............................................................................. 14 

2.2.3. CONTROL INTERNO.................................................................................................. 16 

2.2.3.1. Definición ........................................................................................................ 16 

2.2.3.2. Objetivos del control interno........................................................................... 17 

2.2.3.3. Beneficios del control interno ......................................................................... 17 

2.2.3.4. Importancia del control interno ...................................................................... 18 

2.2.3.5. Limitaciones del control interno ..................................................................... 18 

2.2.3.6. Clasificación del control interno..................................................................... 19 

2.2.3.7. Control interno (COSO) .................................................................................. 22 

2.2.3.8. El control interno: herramienta de gestión gerencial ..................................... 23 

2.2.4. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ .......... 24 

2.2.4.1. Control interno (CI): ....................................................................................... 24 

2.2.4.1.1. Definición ..................................................................................................... 24 

2.2.4.2. Funcionamiento del sistema de control interno .............................................. 25 



 
 

 
 

2.2.4.3. Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de 

gestión o prácticas de gestión ...................................................................................... 26 

2.2.5. CONTROL EN EL SECTOR PÚBLICO ........................................................................... 28 

2.2.5.1. Importancia del control interno en el sector publico ...................................... 28 

2.2.5.2. Tipos de controles en el sector público ........................................................... 28 

2.2.6. SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS EN EL SECTOR PÚBLICO ......................................... 29 

2.2.7. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO .................................................................. 30 

2.2.7.1. Finalidad ......................................................................................................... 30 

2.2.7.2. Procesos de selección...................................................................................... 31 

2.2.7.3. Tipos de proceso de selección ......................................................................... 31 

2.2.7.4. Exoneración del proceso de selección ............................................................ 35 

2.2.7.5. Modalidad de compra ..................................................................................... 35 

2.2.7.6. Etapas de proceso de selección ....................................................................... 40 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 42 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 45 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ............................................................... 45 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 45 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 46 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 47 

3.4. POBLACION Y MUESTRA ....................................................................................... 47 

3.5. METODO DE INVESTIGACION. .............................................................................. 49 

3.6. FUENTES DE INFORMACION ................................................................................. 49 

3.7. TÉCNICAS:.................................................................................................................. 50 

3.8. ALCANCES Y LIMITACIONES ................................................................................ 51 

CAPITULO IV ................................................................................................................... 52 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE INVESTIGACION......................................... 52 

4.1. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 52 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD MILITAR ............................................................... 54 

4.2. EJÉRCITO .................................................................................................................... 55 

4.2.1. MISIÓN DEL EJÉRCITO ............................................................................................. 55 

4.2.2. VISIÓN DEL EJÉRCITO .............................................................................................. 55 

4.2.3. ÓRGANO DE INSPECTORIA .................................................................................. 55 

4.2.3.1. Definición de INSPECTORIA general del ejército ......................................... 55 

4.2.3.2. Inspector general del ejército ......................................................................... 56 

4.2.3.3. Funciones ........................................................................................................ 56 

4.2.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .................................................................... 58 

4.2.4.1. Definición ........................................................................................................ 58 

4.2.5. COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO ....................................................................... 61 



 
 

 
 

4.2.5.1. Unidades Orgánicas del comando logístico del ejército ................................ 62 

4.2.6. SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO ............................................................... 63 

4.3. MISION  DE LA ENTIDAD MILITAR ...................................................................... 63 

4.4. DESARROLLO DE LA ENTIDAD MILITAR ........................................................... 64 

4.4.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ.. 64 

GRAFICO N° 1 ................................................................................................................... 65 

ORGANIGRAMA DEL EJÉRCITO DEL PERU............................................................... 65 

CAPITULO V .................................................................................................................... 66 

EXPOSICION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS ................................................ 66 

5.1. DETERMINACION DE LA INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA 

GESTION  DEL AREA DE ALMACEN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR, 

AREQUIPA AÑO 2016-2017. ............................................................................................ 66 

5.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS 

DEL ÁREA DE  ALMACEN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR. ................. 97 

5.3 EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL AREA DE ALMACÉN EN EL 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE UNA ENTIDAD MILITAR ................................... 108 

5.4. PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN EL 

ÁREA DE ALMACÉN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR. ........................ 116 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 121 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 123 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 125 

WEBGRAFIA .................................................................................................................. 126 

ANEXOS........................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO N° 1 

Organigrama del Ejercito del Perú……………………….……………………………65 

GRAFICO N° 2 

Entorno de Control………………………………………………………………………73 

GRAFICO N° 3 

Evaluación de Riesgos………………………………………………………...…….…78 



 
 

 
 

GRAFICO N° 4 

Actividades de Control……………………………………………………………….…85 

GRAFICO N° 5 

Información y Comunicación………………………………………………………..…89 

GRAFICO N° 6 

Supervisión y Monitoreo……………………………………………………………..…94 

GRAFICO N° 7 

Resumen del Funcionamiento de todos los Componentes del Control Interno….94 

GRAFICO N° 8 

Resumen del Funcionamiento de los Procesos de Almacén……………………..102 

GRAFICO N° 9 

Gestión de Almacén…………………………………………………………………...115 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

 

  CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1.1.-  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Se sabe que en el Perú al igual que otros países existen las fuerzas armadas y la Policía 

Nacional del Perú. Se entiende por fuerzas armadas al ejército, a la FAP y a la marina 

de guerra. El éxito no se logra si no se tiene un rumbo, un inicio y un destino; y si no 

está fortalecida por objetivos, metas, y valores que acompañen la misión y visión de la 

organización jerarquizada. Considerando que la economía en nuestro país ha ido 

creciendo se sabe que las organizaciones  acuden a profesionales  a fin de prevenir 

errores o fraudes cometidos por gerentes y empleados. En el ámbito militar están los 

oficiales que son de dos tipos oficiales con don de mando de tropa y los asimilados que 

son los profesionales, algunas empresas tienen muchos problemas en cuanto a la 
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planificación dirección y control de actividades que les permitan mejorar y competir en 

dicho mercado en cuanto a calidad, servicio y precio, Similar es en el ejército en el área 

de logística sobre todo en los insumos adquiridos por  intendencia pues se va a poder 

analizar que se tiene problemas sobre todo en el control de los víveres y ello perjudica 

la calidad y el tipo de alimentación que se brinda al soldado tropa. 

Es por ello la importancia de un control interno en el área de almacén que permita una 

evaluación principal de estas organizaciones para lograr una mejora de la gestión en 

cuanto a; planes estratégicos, presupuestos, políticas, manuales de riesgo, funciones, 

procedimientos, reglamentos. 

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los 

actos y resultados de la gestión pública. Este control busca que los recursos públicos se 

usen con eficiencia, eficacia, transparencia y economía; que la gestión pública se realice 

de acuerdo a las normas legales, los lineamientos de política y los planes de acción. El 

Sistema Nacional de Control evalúa los sistemas de administración y gerencia, buscando 

su  mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas. 

Según COSO (Committee of SponsoringOrganization) en su estudio define el Control 

Interno como aquel proceso que se encarga de realizar el Consejo de Administración, la 

dirección y el colectivo restante de una entidad, con el propósito de otorgar un nivel 

razonable de confianza en la consecución de los siguientes objetivos: Asegurar la 

exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad y de las operaciones financieras 

y proteger los recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso ineficiente, así como 

evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas  funcionales de la entidad 

(eficacia y eficiencia de las operaciones). Asegurar el cumplimiento de las políticas 

normativas económicas de la entidad. 
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La planificación del Control Interno permite el desarrollo de una estrategia global en 

base al objetivo y alcance del encargo y la forma en que se espera que responda la 

organización de la empresa, lo que permitirá una buena administración; quedando 

probado que la adopción oportuna de medidas preventivas que adopten la empresa en 

estudio, permitirá mejorar los controles sobre los procesos que se utilizan para elaborar 

los documentos necesarios. 

Según Mauricio Lefcovich. Consultor en Administración de Operaciones asegura que si 

hay algo que sobresale en América Latina es el elevado nivel de irracionalidad, tanto de 

políticos, como de empresarios, sindicalistas y directivos en general. Irracionalidad que 

ha llevado y lleva a un despilfarro continúo de recursos, sean estos humanos, materiales 

o financieros. Y el mayor de todos los desperdicios, que es el despilfarro del tiempo. 

El sistema Nacional de Control es descentralizado ya que en cada entidad militar debe 

existir un órgano de control institucional que depende directamente de la Contraloría 

General de la República, sin embargo, esto no ocurre en un gran número. El Ejercito 

tienen hoy en día la gran responsabilidad de promover el bienestar de los soldados, 

porque es la tropa la razón de existencia de los cuarteles, sin soldados no hay Ejercito, 

razón por la cual conocen la realidad y la problemática existente en la respectiva unidad 

militar, pues cuentan con mayor presupuesto resultado del crecimiento económico en el 

Perú; pero lamentablemente no son destinados a las necesidades básicas del cuartel, 

porque la ejecución de gastos es deficiente, existe mucha traba y burocracia en cuanto a 

los trámites, los recursos se distribuyen en actividades no productivas, lo cual significa 

que el Control Interno no está cumpliendo su rol de prevenir y verificar la gestión 

gubernamental, para la correcta y transparente utilización de los recursos. La  gestión de 

almacén constituye un factor crucial no solo para las empresas, sino también para las 

entidades del estado. Dentro de la gestión logística, la gestión de almacenes  se revela 

http://www.gestiopolis.com/author/mauricio-lefcovich/
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como uno de sus principales procesos clave. De hecho, de él depende fuertemente que 

los soldados tenga capacidad para cumplir los niveles de servicio que se brinda dentro o 

fuera de la institución, muy aparte de las obligaciones de un soldado también esta; ayudar 

a los ciudadanos ante cualquier tipo de desastre (siempre y cuando lo soliciten), En la 

gestión de almacén existen algunas deficiencias operativas ligadas a la actividad diaria, 

como son la recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho de los 

mismos. 

Por ejemplo las entregas tardías, falta de orden en el almacén, acumulación de pedidos 

en un 42% sin atención oportuna, incompatibilidad de ciertos insumos es decir no 

abastecen de acuerdo a la relación de insumo que requiere el Oficial  de Abasto, es por 

ello que el OO de abasto gestiona de tal forma que la tropa no se vea afectada dando 

permiso o papeletas de paseo. Además en el control de ellos existen serias deficiencias 

en cuanto a sus registros es decir el kardex y su existencia física, en un 52%  no se 

encuentra actualizada, por esa razón surgen problemas con relación a los documentos de 

recepción y la atención al oficial de abasto se encuentra paralizada. Por tales problemas 

expuestos el control Interno debe ser más efectivo e imparcial para el uso y destino 

eficiente de los recursos; pero ocurre lo contrario, ello se explica especialmente por  los 

reclamos silenciosos de la tropa quienes manifiestan que los alimentos no están como 

deberían, que el desayuno es rutinario, que no hay una alimentación balanceada puesto 

que en el almuerzo casi siempre tiene que estar el frejol negro y la carne no es como 

debería de ser, en la cena la mayoría de veces se suele servir pota o pescado no varían 

casi siempre es lo mismo, si hablamos de las frutas a simple vista se puede detectar que 

no son de primera calidad. Esto es dañino para la salud de los soldados creando así una 

imagen negativa de intendencia, quien no rinde al máximo de sus capacidades. Para ello 

es importante establecer un sistema de control serio y transparente para el logro de metas 
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y objetivos de la institución. También se hace necesario la aplicación del control interno 

de manera adecuada y cumpliendo todas las normas relacionadas a ella, para que 

finalmente se pueda realizar la evaluación del mismo, para tomar decisiones que 

coadyuven a mejorar la gestión, el manejo de recursos del estado y de esa manera lograr 

el bienestar de todos los soldados en general y por ende de la nación.  

Nos damos cuenta que en la mayoría de empresas a fin de reducir costos de personal, 

disponen en muchos casos que un solo trabajador lleve el control logístico que 

generalmente es el dueño quien a la vez hace de gerente, esto ocasiona que el control 

dependa de una persona. En el ámbito militar se ve que el encargado de los almacenes 

también es una sola persona.  

En muchos casos se forman empresas familiares y no se cuenta con gente profesional 

que oriente como debe llevar el control interno como herramienta de gestión; además 

por la confianza que representa muchas veces el dueño no cree necesario en tomar en 

cuenta el control interno en su empresa. En la entidad militar  lo que impide es la 

subordinación que existe, pues el ejército es una organización jerarquizada con esto se 

deduce  todo. Si nos ponemos a pensar en el problema principal que afrontan los 

empresarios y las organizaciones del estado en estos casos es que no cuentan con un 

sólido control interno, lo cual se traduce en faltantes y sobrantes de inventario, caducidad 

de productos, no hay rotación, deterioro de las mercaderías, insumos, y otros. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente esto conlleva a la propuesta de un control interno 

en el área de logística a fin de mejorar la gestión de esta organización jerarquizada. 

 

1.1.2.-  FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL 

 



6 
 

 
 

 ¿De qué manera incide el control interno en la gestión del área de  almacén de 

abasto en una entidad militar, Arequipa año 2016 - 2017? 

1.1.3 .-  FORMULACION DEL PROBLEMA  ESPECÍFICO 

 

 ¿De qué forma un control interno contribuye  mejorar y cumplir sus objetivos? 

1.2- OBJETIVOS  

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la incidencia del control interno  en la gestión del área de almacén de 

abasto en una entidad militar,  Arequipa año 2016 - 2017. 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la aplicación del control interno en los procesos del área de almacén de 

abasto en una entidad militar,  Arequipa año 2016 – 2017. 

 Evaluar la gestión del área de almacén de abasto en el cumplimiento de metas de 

la entidad militar, Arequipa año 2016 – 2017. 

 Proponer políticas para mejorar el control interno en el área de almacén de abasto 

en una entidad militar,  Arequipa año 2016 – 2017. 

1.3.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Soy egresada de la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín y del SMV, sé lo que sucede y me preocupa pues tengo la esperanza de que haya 

una mejora en cuanto a la forma de control de los insumos adquiridos, los víveres. 

Al tener una información actual, veraz y oportuna servirá para optimizar la gestión y cumplir 

los objetivos del sistema de Control Interno; logrando el cumplimiento de normas, leyes y 
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otras disposiciones que permitan mejorar y hacer más eficiente la organización de la 

institución. 

ACTUALIDAD 

En razón de esta importancia el sistema de Control Interno, se hace necesario  

procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar 

a cabo los cambios que se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, 

eficacia y economía. 

PRACTICA 

Este trabajo tendrá la justificación práctica ya que se ha tomado en cuenta, que necesita tener 

un control interno veraz y efectivo. 

Finalmente, al desarrollar esta investigación se espera contribuir con mejoras en torno al 

desarrollo del control interno para optimizar la gestión en cuanto a salud, eficiencia, 

economía, efectividad y mejora continua. 

1.4.- VARIABLES 

 

 1.4.1.- Variable independiente: Ambiente de Control  

      Control interno  

 1.4.2.- Variable dependiente: Gestión   

                        Mejorar la gestión del área de almacén. 

1.5.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

HIPOTESIS GENERAL 

El control interno incide en la gestión del área de almacén de abasto en la medida de 

su nivel de funcionamiento en una entidad  militar, Arequipa año 2016- 2017. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 

o La aplicación del control interno es ineficaz en los procesos del área de 

almacén de abasto de la entidad militar, Arequipa año 2016-2017. 

o La gestión del área de almacén de abasto es ineficiente en el cumplimiento de 

metas en la entidad militar, Arequipa año 2016-2017. 
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CAPITULO II 

NORMATIVIDAD LEGAL 
 

2.1.- ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tesis: “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE EXISTENCIAS 

BASADO EN LA METODOLOGÍA COSO I PARA DETERMINAR LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 

CORPORACION ABC S.A.C” 

 

 Año: 2013 

 Autor (a): BACH. TERRY BETTY LUCÍA GROSSO CURO 

BACH. XIMENA ELIZABETH TORRES ALARCÓN 

 Conclusiones: En esta investigación el autor señala que las Actividades de 

Control no son ejecutado por la empresa de manera adecuada, ya que esta no 
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evalúa constantemente los procedimientos que involucran a las existencias para 

saber si estas aún siguen siendo adecuadas.  

 

Tesis: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

OPERATIVO EN LOS ALMACENES, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

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

TRUJILLO -2013” 

 

 Año:2013 

 Autor(a): SÁNCHEZ, J. Y HEMERYTH 

 Conclusiones: En conclusión es demostrar que con la implementación de un 

sistema de control interno operativo en los almacenes mejorará la gestión de los 

inventarios de la Constructora A&A S.A.C. Realizado la investigación en base 

al diagnóstico y análisis realizado en la empresa Constructora A&A SAC, y 

después de implementar un sistema de control interno operativo en los 8  

almacenes, para mejorar la gestión de los inventarios, se establecieron las 

siguientes conclusiones:  Ante la falta de una estructura organizativa definida en 

la empresa y por la carencia de un Manual de Organización y Funciones, se 

diseñó la estructura organizativa a nivel de almacenes definiéndose las 

obligaciones del personal que integran esta área. El personal de almacenes tienen 

un nivel de educación bajo para el trabajo que realizan, por lo que están en 

proceso de aprendizaje gracias a capacitaciones otorgadas por la empresa, 

existiendo un alto grado de compromiso con la labor que desempeñan dentro de 

la misma. Se encontraron deficiencias en los procesos dentro de los almacenes, 

por lo que se definieron y documentaron, teniendo claro la secuencia de 
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actividades a realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los 

inventarios. En los almacenes de Obras se encontró desorganización. 

 

Tesis: “PROCESO DE AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DENTRO DEL CONTROL INTERNO SEGÚN EL 

MARCO COSO II - ERM” 

 

 Año:2013  

 Autor(a): VICTOR JOHAO VILLARROEL YABAR 

 Conclusiones: Los resultados de este proyecto de fin de carrera se cumplieron 

al 100% ya que se definieron los elementos del control interno partiendo de los 

estipulado en COSO I y II, los aspectos a evaluar para las variables de 

información y comunicación del control interno, riesgos y controles de los 

aspectos anteriormente determinados, para efectos de definir los criterios de 

auditoría. Además de determinar un proceso de relevamiento de evidencias, 

hallazgos y documentación de conclusiones. 

 

Tesis: “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU 

INFLUENCIA EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO 

REGIONAL PUNO, EN LOS PERIODOS 2010-2011” 

 Año:2011  

 Autor(a): CHAMBILLA, A 

 Conclusiones: Se plantea como problema: ¿Cómo influye el control interno en 

el área de abastecimiento del gobierno regional de Puno, en los períodos 2010-

2011? Siendo el objetivo analizar y evaluar el control interno en el área de 
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abastecimiento del gobierno regional de Puno. Al analizar los resultados se 

concluye lo siguiente: La alta dirección del área de abastecimientos y del 

Gobierno Regional de puno debe priorizar su atención a los puntos críticos  

encontrados en los componentes y formular políticas en base de las normas de 

control interno aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG,458-

2008-CG; dichas normas.  

 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Control Gubernamental 

 

En nuestro país, el control gubernamental se encuentra normado en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley N° 

27785, en su artículo 6° donde señala que: “el Control Gubernamental consiste en la 

supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 

atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino 

de los recursos y bienes del estado, así como del cumplimiento de las normas legales y 

de los lineamientos de política y planes de acción,  evaluando  los  sistemas  de 

administración,  gerencia  y control,  con  fines  de su mejoramiento a través de la 

adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes”.  (LEY N° 27785.)  

Esta Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República tiene como objetivo propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del 

control  gubernamental,  para prevenir  y verificar, mediante la aplicación de principios, 

sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y 

gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto de las funciones y 

actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento 
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de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad 

de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de 

la Nación.  

El Ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control está compuesto por las 

entidades sujetas a control siguientes:  

a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, 

formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, y sus respectivas institucionales.  

b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes 

a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria.  

c)  Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del 

Ministerio público.  

d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y 

por Ley, e instituciones y personas de derecho público.  

e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de 

supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de 

contratos de privatización.  

f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe 

en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por lo 

recursos y bienes materia de dicha participación.  

g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades 

internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que 

perciban y administren. En estos casos la entidad sujeta a control, deberá prever 

los mecanismos necesarios que permitan el control detallado por parte del 

Sistema. También  se indica que  el  control  gubernamental  es  interno  y externo  
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y su  desarrollo constituye un proceso integral y permanente”. (Último párrafo 

del Artículo 6° de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República – Ley N° 27785). 

2.2.2. Sistema de control interno 

 

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Nº 28716 de nuestro país;  en su 

artículo 3° indica que el Sistema de Control Interno: “Es un conjunto de acciones, 

actividades planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 

métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos 

en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos del control interno”. 

Constituyen sus componentes, según el artículo 3° lo siguiente: 

i. El ambiente de control: 

Entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, 

valores conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno 

y una gestión escrupulosa.  

ii. La evaluación de riesgos: 

En cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o 

eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 

objetivos, actividades y operaciones institucionales;  

iii. Actividades de control gerencial: 

Son las políticas y procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia 

y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al 

personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  

iv. Las actividades de prevención  y monitoreo: 
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Referidas a las acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las 

funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y 

calidad para la consecución de los objetivos del control interno.  

v. Los sistemas de información y comunicación: 

A través de los cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de 

la información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y 

modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y 

eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional.  

vi. El seguimiento de resultados: 

Consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros 

de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la implementación de 

las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del Sistema 

Nacional de Control.  

vii. Los  compromisos  de  mejoramiento: 

Por  cuyo  mérito  los  órganos  y personal de la administración institucional 

efectúan autoevaluaciones conducentes al mejor desarrollo del control interno e 

informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, 

obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se 

formulen para la mejora u optimización de sus labores.  

 

Forman parte del Sistema de control interno:  

 la administración y  

 el órgano de control institucional, de conformidad con sus respectivos 

ámbitos de competencia.   
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2.2.3. Control interno 

 

Concepto fundamental de la administración y control, aplicable en las entidades del Estado 

para describir las acciones que corresponde adoptar a sus titulares y funcionarios para 

preservar, evaluar y monitorear las operaciones y la calidad de los servicios.   

2.2.3.1. Definición 

 

Se define como un proceso que permite el logro y la medición de los objetivos específicos 

de una entidad, mediante diversos componentes interrelacionados (Mantilla, 2005). 

Asimismo, Mantilla y Cante (2005) señalan que el control interno es un procedimiento 

continuo que involucra a todos los niveles del personal. 

Es un proceso continuo, dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios 

y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de 

que se alcancen los objetivos institucionales.    

De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las 

entidades públicas. 

Para Mantilla, S. (2005). El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie 

de acciones que penetran las actividades de la entidad. Tales acciones son penetrantes y son 

inherentes a la manera como administración dirige las actividades, también se dice que el 

control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro 

personal de la administración y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad en la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  



17 
 

 
 

Esta definición es amplia por dos razones. Primero, es la manera como la mayoría  de  los  

ejecutivos  principales  intercambian  puntos  de  vista  sobre control interno en la 

administración de sus negocios. De hecho a menudo ellos hablan en término de control y 

están dentro del control.  

Segundo  se  acomoda   subconjunto   del  control   interno.  Quienes esperan encontrar 

centros separados, por ejemplo, en los controles sobre información financiera o en los 

controles relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. De manera similar, un 

centro dirigido sobre los controles en unidades particulares o actividades de una entidad. 

2.2.3.2. Objetivos del control interno 

 

 Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad así como la calidad de los servicios públicos que 

presta. 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier perdida, 

dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismos de lucha 

contra la corrupción. 

 Efectuar una rendición de cuentas oportuna con información valida y 

confiable. 

 Adaptarse a los cambios del entorno y lograr efectos sustantivos sobre los 

resultados de la entidad mediante la mejora continua. 

2.2.3.3. Beneficios del control interno 

 

o La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales 

y mejora el rendimiento 

o El CI  bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión optima, 

toda vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los 
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niveles, así como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde 

se implemente. 

o Es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción. 

o Fortalece a una entidad para corregir sus metas de desempeño y rentabilidad 

y prevenir la pérdida de recursos. 

o Facilita el aseguramiento de información financiera confiable y asegura que 

la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de 

reputación y otras consecuencias.    

2.2.3.4. Importancia del control interno 

 

Es importante porque su implementación y fortalecimiento promueve:    

 La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores.   

 La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de comportamientos ilegales e 

incompatibles.  

 El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de 

indicadores que la promuevan.   

 La aplicación eficiente, de los planes estratégicos, directivas y planes 

operativos de la entidad, así como la documentación de sus procesos y 

procedimientos. 

 La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado.  

 La efectividad de las operaciones y actividades.   

 El cumplimiento de la normativa.   

 La salvaguarda de activos de la entidad. 

2.2.3.5. Limitaciones del control interno 
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 La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el 

control interno.  

 El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo y 

estar sujeto a sesgos.  

 Fallos humanos, como puede ser la comisión de un simple error.  

 La capacidad de la dirección de anular el control interno.  

 La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o de terceros para 

eludir los controles mediante connivencia entre ellos.   

 Acontecimientos externos que escapan al control de la organización.  

2.2.3.6. Clasificación del control interno 

 

A) Control Interno Contable  

Son los controles métodos establecidos para garantizar la protección de los activos y la 

viabilidad y validez de los registros contables. Este control contable no solo se refiere a 

normas de control con fundamento puro  contable (como  por  ejemplo,  documentación, 

soporte  de  los  registros, conciliación de cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, 

etc.)  Sino también a todos aquellos procedimientos que, afectando la situación financiera al  

proceso  informativo,  no  son  operaciones  estrictamente  contables  o  de registros es decir, 

autorizaciones de cobros y pagos y conciliaciones bancarias, comprobación de inventarios, 

etc. Según Aguirre, J. (2006). 

B) Control Interno Administrativo o de gestión  

Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y el 

cumplimiento de las directrices definidas por la dirección. se  refieren  operaciones  que  no  

tienen  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 
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(por ejemplo, contrataciones , planificación y ordenación de la producción, relaciones con 

el personal, etc.). Según  Aguirre,  J. (2006). 

C) Control Interno Financiero  

El  control  interno  financiero comprende en un sentido amplio, el plan de organización y 

los métodos, procedimientos y registro que tiene relación con la custodia de recursos, al 

igual que con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la presentación de información 

financiera, principalmente, de autorización y aprobación, segregación de funciones, entre 

las operaciones de registro e información contable, incluye también el soporte documentario, 

los registros, conciliaciones de cuentas, normas de valorización o valoración, etc. Según 

Álvarez,  O.  (2007).   

D) Control interno del presupuesto  

El control presupuestario es una herramienta técnica en la que se apoya el  control  de 

gestión, basado en la administración por objetivos de los programas. Como uno de los 

objetivos prioritarios de las entidades, es alcanzar determinado  rendimiento  de  la  eficacia  

de  la  ejecución del  presupuesto, especialmente cuando se trata de la ejecución de los 

ingresos en relación con las desviaciones  que  se  puedan  presentar  y  se  puede  controlar  

recurriendo  al control presupuestario. el control interno presupuestario tiene por finalidad 

preservar la aplicación correcta  y  eficiente  de  los  recursos  financieros  estimados,  

conservando  el equilibrio  presupuestario  entre  la  previsible  evolución  de  los  ingresos  

y recursos a asignar previniendo las autorizaciones de gasto sin  el financiamiento 

correspondiente para los que hayan sido, que todas las acciones que impliquen afectación 

presupuestal se sujeten a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a las leyes 

anuales de presupuesto, así como a las directivas de programación y formulación, 

aprobación, ejecución y cierre presupuestario. Según Álvarez, O. (2007). 
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E) Control interno gerencial  

Comprende un sentido amplio el plan de organización, política, procedimiento y prácticas 

utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o programa y asegurar el 

cumplimiento de las metas establecidas. Según Álvarez, O. (2007).   

F) Control  interno  al  sistema de información computarizada  

El control interno al sistema de información computarizada está orientado a establecer y 

promover políticas relacionadas con el plan de organización, los métodos, procedimientos, 

registros e información confiable y proveer certeza razonable que todo el desarrollo del 

proceso  integral  sistematizado (hardware  y  software)  sirven  y  están adecuados a su 

propósito. El  control  de  información  también  está  orientado  a  lograr  el  uso  de  la 

tecnología y la informática como herramienta de control, su objetivo será mantener controles 

autorizados efectivos y oportunos sobre las operaciones de la entidad. Según Álvarez, O. 

(2007). 

Control interno informático 

El Control Interno Informático puede definirse como el sistema integrado al proceso 

administrativo, en la planeación, organización, dirección y control de las operaciones con el 

objeto de asegurar la protección de todos los recursos informáticos y mejorar los índices de 

economía, eficiencia y efectividad de los procesos operativos automatizados. 

Es una función del departamento de Informática de una organización, cuyo objetivo es el de 

controlar que todas las actividades relacionadas a los sistemas de información automatizados 

se realicen cumpliendo las normas, estándares, procedimientos y disposiciones legales 

establecidas interna y externamente. 
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2.2.3.7. Control interno (COSO) 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) es una Comisión 

voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en 

EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la 

gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las 

organizaciones son: o La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) o El Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) o Ejecutivos de Finanzas 

Internacional (FEI),  o El Instituto de Auditores Internos (IIA) o La Asociación Nacional de 

Contadores (ahora el Instituto de Contadores Administrativos [AMI]).  

En 1992, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), la comisión 

publicó el primer informe “Internal Control - Integrated Framework” denominado COSO I 

con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, 

facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas de control interno y 

generando una definición común de “control interno”. Según COSO el Control Interno es 

un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables   

Algunos de los beneficios de utilizar el estándar COSO en las organizaciones son:  

 Promueve la gestión de riesgos en todos los niveles de la organización y establece 

directrices para la toma de decisiones de los directivos para el control de los riesgos 

y la asignación de responsabilidades.  
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 Ayuda a la integración de los sistemas de gestión de riesgos con otros sistemas que 

la organización tenga implantados  

 Ayuda a la optimización de recursos en términos de rentabilidad  

 Mejora la comunicación en la organización  

 Mejora el control interno de la organización  

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por  el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos.  

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el limitante  del 

costo  en  que  se  incurre  por  el  control,  que  debe  estar  en concordancia  con  el  beneficio  

que  aporta;  y,  además,  siempre  se  corre el riesgo de que las personas se asocien para 

cometer fraudes.  

Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está orientado este proceso.  

De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora garantizar:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.   

 Confiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.  

 Salvaguardia de los recursos. 

 

2.2.3.8. El control interno: herramienta de gestión gerencial 

 

Cabe recordar que control y gestión constituyen funciones esenciales de toda administración 

“... cualquiera sea su grado de complejidad, nuevas técnicas en gestión y en control no hacen 
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sino repetir las mismas caras de una sola moneda, la de generar recursos para aplicarlos en 

forma regular y con la mayor eficacia, introduciendo el control para que así sea...”. 

Todo ello implica un análisis permanente para evaluar si se desarrolló una gestión adecuada.  

De ahí la importancia del control de gestión que, en un sentido amplio, incluye no solamente 

las conocidas 3 “E” sino 5 “E”:  

 Economía 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Entorno 

 Equidad.  

En ese sentido, este control necesita que se matice entre lo que hay que hacer y cómo hacerlo, 

exigiendo objetivos claros así como un conjunto de sistemas idóneos para desarrollar las 

acciones. 

 

2.2.4. Reglamento del sistema de control interno del ejército del Perú 

2.2.4.1. Control interno (CI): 

2.2.4.1.1. Definición   

 

Es un modelo de buenas prácticas de control previo y simultaneo, es estar 

comprometidos con una Gestión Publica más eficiente del adecuado uso de los 

Recursos y Bienes del Estado administrados por los funcionarios públicos en la 

institución. Su misión es asegurar el cumplimiento de la Misión y Objetivos 

Institucionales, así como identificar, prevenir riesgos, irregularidades y actos de 

corrupción.  El CI es el antídoto contra la corrupción, cada integrante de la 
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Institución es parte del Control Interno “el funcionario o servidor custodio de 

los bienes y recursos del Estado administrado por la Institución, con transparente 

y adecuada rendición de cuentas, destacando Gestión administrativa, Operativa 

y de Evaluación para lograr un desarrollo de Control Interno en una Cultura de 

prevención de Riesgos.   

Es Gestionar los riesgos al identificarlos oportunamente, analizarlos, evaluar la 

probabilidad e impacto para asegurar el poder respuesta para evitarlo el riesgo, 

compartir los riesgos, reducir los riesgos y asumir su latencia y sobre todo 

articular el trabajo en equipo y el migrar de trabajo por funciones a labor de 

procedimientos por competencias y resultados.  El titular de la entidad 

materializa su predisposición a implementar el SCI EP con la firma de un acta 

de compromiso; y a partir de esta se constituye un Comité que será el 

responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las 

acciones para la implementación del SCI; este comité depende directamente del 

titular a quien informa el cumplimiento de las actividades; en el Ejército se 

denomina Comité de Control Interno del Ejército (CCI-EP). 

2.2.4.2. Funcionamiento del sistema de control interno 

 

Según el título VII, Art 22° del Reglamento de CI-EP, indica que los CCGG de las DDEE, 

Comandos, Brigadas y Jefes de Dependencias, nombrarán con Resolución a los miembros 

titulares y suplentes del Sub Comité de Control Interno de sus respectiva dependencia, el 

cual estará presidida por el Oficial que sigue en antigüedad al Jefe de la Dependencia. 

No obstante el Art 23° del título mencionado anteriormente nos da a conocer acerca del 

coordinador de control interno de cada dependencia: 
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 Cada dependencia del SCI-EP nombrara un (01) servidor público como Coordinador 

de su Dependencia, el cual desempeñara la función de ser el soporte que articule el 

Sistema de Control Interno y su dependencia.    

 Será Integrante del equipo multidisciplinario de apoyo de la institución, al asegurar 

el seguimiento y continuidad del control interno en el tiempo.    

 El coordinador de cada dependencia, dependerá del titular de su dependencia, siendo 

asesor técnico del titular y del Sub Comité de Control Interno y coordinará 

permanentemente con el Comité Técnico de Control Interno en las fases de 

planificación y ejecución durante el proceso de implementación.     

 El coordinador de Control Interno de cada dependencia, coordinara y facilitara la 

documentación requerida por el Comité Interno (1er nivel).   

 Capacitar a los coordinadores de los Sub Comités de Control Interno del 3er nivel de 

las Unidades o Dependencias subordinadas.    

2.2.4.3. Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de 

gestión o prácticas de gestión 

 

A continuación se desarrollan detalladamente cada uno de los componentes del SCI y se 

proponen herramientas, políticas y buenas prácticas de control que las entidades pueden 

implementar por cada componente, tomando en cuenta la naturaleza de sus operaciones, para 

la implementación o adecuación del SCI.    

1. Componente: ambiente de control   

La importancia de este componente radica en el establecimiento de una cultura de Control 

Interno mediante el ejercicio de lineamientos y conductas apropiadas. El ambiente de control 

es la base que sostiene a los demás componentes del SCI. Sin un sólido ambiente de control 

el adecuado establecimiento de los demás componentes resulta ineficaz, tal como en toda 
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buena construcción es fundamental colocar buenos cimientos, ya que sin ellos sería 

imposible que una construcción sea estable y duradera. 

2. componente: evaluación de riesgos 

Para implementar el presente componente se diseña y aplica una metodología para la 

administración de riesgos, identificando, analizando, valorando y dando respuesta a los 

riesgos que está expuesta la institución, optimizando los recursos disponibles a través de la 

minimización de las pérdidas que pudieran presentarse como por la no consecución de sus 

objetivos. Es preciso señalar que el presente componente permitirá la identificación de 

riesgos a nivel de entidad y a nivel de procesos, para el primer caso estarán en función a los 

objetivos institucionales de carácter general y el segundo en función de los objetivos de cada 

proceso. 

3. Componente: actividades de control 

La implementación del componente actividades de control gerencial  está relacionada con 

el componente de evaluación de riesgos y son aplicados de manera conjunta y en forma 

continua. Asimismo, las actividades de control pueden ser implementados tanto a nivel de 

entidad como a nivel de procesos. 

4. Componente: información y comunicación  

El presente componente busca implementar los mecanismos y soportes de la información y 

comunicación dentro de una entidad. 

5. Componente: supervisión   

El presente componente permite cerrar la implementación del SCI dentro de una entidad 

buscando garantizar la eficacia de los controles implementados y su funcionamiento. 
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2.2.5. Control en el sector público 

2.2.5.1. Importancia del control interno en el sector publico 

 

Es pertinente recordar aquí el llamado a la cohesión y la unidad que hizo el Presidente 

Kennedy, en una oportunidad "No pregunten qué puede hacer el Presidente por el país, 

preguntémonos individualmente, qué puedo hacer yo por el país". Se tienen presente esta 

cita porque cada jefe o autoridad responsable debiera comunicar a su equipo, e infundir en 

ellos, el sentido de pertenencia y responsabilidad, para lograr, en forma conjunta, hacer lo 

mejor posible la tarea que les corresponda. Así las cosas, las entidades que conforman el 

Estado deben estar abiertas a entregar bienes y servicios, pensando que tienen la capacidad 

para crear, regular y producir sus propios servicios o productos. Deben actuar como una 

entidad sistémica, preocupada de otorgar el mejor servicio, a un costo razonable y cuidando 

los principios de eficiencia y eficacia. En ello, está involucrado cada miembro de la 

institución, porque se ha generado un principio de autonomía individual y organizacional. 

El seguimiento del sistema de control interno es necesario para procurar asegurar que el 

control interno esté a tono con los objetivos misionales, el entorno, los recursos y el riesgo. 

Para su logro se requiere de un profundo cambio de mentalidad de todos sus integrantes. Lo 

cual difícilmente se podría lograr si el proceso no es conducido, en forma directa, por la 

máxima autoridad administrativa, director, gerente, ejecutivo o titular de cada entidad 

pública, responsable de implantar y mantener vigente un ambiente y estructura de control 

interno, acorde a las circunstancias y la evolución de la tecnología que promuevan el logro 

de los objetivos institucionales y gubernamentales. 

 

2.2.5.2. Tipos de controles en el sector público 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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a) Controles de protección y resguardo: Protegen los activos, bienes y recursos de la 

entidad contra pérdida, adquisición no autorizada, uso o disposición indebida. Generalmente 

se implementan a partir de las características propias de la entidad.  

Ejemplo:  

Control de adquisiciones Registro de control de todos los activos, control de uso o 

disposición de activos, custodia, registro y depósito de efectivo  

b) Controles de cumplimiento: Buscan asegurar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos así como otras normas específicas que podrían tener un efecto directo y material 

sobre los estados financieros. Los controles a aplicarse deben referirse a cada disposición 

legal significativa. En principio se debe buscar el cumplimiento de los sistemas 

administrativos del Estado. 

Ejemplo:  

Control Presupuestal Asegura la ejecución de transacciones de acuerdo con la legislación 

presupuestal. Los controles se orientan a cada restricción relevante del presupuesto  

c) Controles de información financiera y contable: Registran apropiadamente, procesan 

y resumen las transacciones para permitir la preparación de estados financieros confiables y 

mantener la responsabilidad por los activos. La prueba de los controles deberá orientarse a 

cada aseveración significativa en cada ciclo importante o aplicación contable  

Ejemplo: Control de información Protección de la fuente de información y archivos de 

contabilidad frente a un uso no autorizado, controles sobre la custodia y restricción de acceso 

solamente a personas autorizadas. 

2.2.6. Sistema de abastecimientos en el sector público 
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Según las Normas Técnicas de Control Interno para el sector Público (2006, 3, Noviembre) 

Es un proceso continuo realizado por la dirección gerencia y el personal de la entidad, para 

proporcionar seguridad razonable, respecto a si está lográndose el objetivo de promover la 

efectividad, eficiencia y economía en las operaciones de calidad en los servicios que debe 

brindar cada entidad pública, este objetivo se refiere a los controles internos que adopta la 

administración para asegurar que se ejecuten las operaciones, de acuerdo a criterios de 

efectividad, eficiencia y economía, tales controles de las operaciones en  los  programas,  así  

como  los  sistemas  de  medición  de  rendimiento  y monitoreo de las actividades ejecutadas.  

Mediante DECRETO LEY Nº 22867 Ley de Desconcentración de Atribuciones de los 

Sistemas de Personal, Abastecimiento y Racionalización del 22 de Enero del 1980, se buscó 

impulsar el proceso de desconcentración administrativa, estableciendo las decisiones 

relativas a los procesos técnicos del Abastecimiento de bienes y de servicios no personales 

en la Administración Pública. La referida norma estableció que el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) era el ente rector de este Sistema y como órganos de 

ejecución, las Oficinas de Abastecimiento de los Ministerios, Organismos Públicos 

Descentralizados y Concejos Municipales. En el desempeño de sus funciones, este 

organismo emitió una serie de Directivas, Reglamentos que coadyuvaron a la debida 

implementación del Sistema de Abastecimiento en la Administración Pública.  

 

2.2.7. Ley de contrataciones del estado 

2.2.7.1. Finalidad  

 

Establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen 
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en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la presente norma. 

2.2.7.2. Procesos de selección 

 

Según el reglamento de contrataciones del estado del D.L. N° 1017  y su modificatoria DS 

138-2012-EF. El proceso de selección es una fase dentro del proceso de contratación que 

tiene como  finalidad  que  la  Entidad  seleccione  a  la  persona  natural  o  jurídica  que 

presente  la  mejor  propuesta  para  la  satisfacción  de  sus  necesidades.  Para  ello deberá 

seguirse el procedimiento establecido en la normativa sobre contratación pública. Sobre  el  

particular,  corresponde  señalar que el  proceso de  selección  implica el desarrollo del 

procedimiento administrativo mediante el cual la Entidad pública invita a los proveedores 

que se encuentran en el mercado a presentar sus propuestas para que, luego de la evaluación 

correspondiente, se elija a aquel con el que la entidad contratará.  

El proceso de selección es “un proceso administrativo especial conformado por un conjunto 

de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto 

la selección de la persona natural o jurídica con las cual las Entidades del Estado van a 

celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra”. 

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DEL D.L. N°1017 

2.2.7.3. Tipos de proceso de selección 

 

La normativa de contratación pública DS N° 184-2008-EF y su modificatoria DS 138-2012-

EF ha previsto los siguientes procesos de selección:  

(1). Licitación Pública, que se convoca para la contratación de bienes y obras, dentro de 

los márgenes que establecen las normas presupuestarias.   
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(2). Concurso Público, que se convoca para la contratación de servicios, dentro de los 

márgenes establecidos por las normas presupuestarias.  

(3). Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de bienes, servicios y 

ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos por las normas 

presupuestarias. La Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva. La 

Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la contratación es 

mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo establecido para la 

Adjudicación Directa en las normas presupuestarias. En caso contrario, se convoca 

a Adjudicación Directa Selectiva.   

(4). Adjudicación de Menor Cuantía, puede ser Adjudicación de Menor Cuantía y 

Adjudicación de Menor Cuantía Derivada.  La Adjudicación de Menor Cuantía, se 

convoca para:   

a. La contratación de bienes, servicios y obras, cuyos montos sean inferiores a 

la décima parte del límite mínimo establecido por las normas presupuestarias 

para las Licitaciones Públicas o Concursos Públicos, según corresponda;  

b. La contratación de expertos independientes para que integren los Comités 

Especiales.   

 

La Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, se convoca para los procesos 

declarados desiertos, cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 32° de la Ley.   
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FLUJOGRAMA PARA PROCESO DE LICITACIÓN Y CONCURSO 

PÚBLICO 

  
Fuente: OSCE 

 

 

 

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA 

 

    Fuente: OSCE 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ADJUDICACION DE MENOR 

CUANTÍA 

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS 

 

Fuente: OSCE 

 

 

BIENES Y SERVICIOS 

Fuente: OSCE 
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2.2.7.4. Exoneración del proceso de selección 

 

La ley Nº 29873 modifica el decreto legislativo n° 1017 ley de contrataciones del estado 

donde se señala que están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se 

realicen:  

a. Entre Entidades, siempre que en razón de costos de oportunidad resulten más 

eficientes y técnicamente viables para satisfacer la necesidad y no se contravenga lo 

señalado en el artículo 60º de la Constitución Política del Perú.   

b. Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, o de 

acontecimientos que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que 

supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores.  

c. Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o 

impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones, debiendo 

determinarse, de ser el caso, las responsabilidades de los funcionarios o servidores 

cuya conducta hubiera originado la configuración de esta causal.  

d. Con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno, por parte de 

las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes 

del Sistema Nacional de Inteligencia, que deban mantenerse en reserva conforme a 

ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República.   

e. Cuando exista proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos, o 

cuando por razones técnicas o relacionadas con la protección de derechos, se haya 

establecido la exclusividad del proveedor. 

f. Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, con la debida 

sustentación objetiva. 

2.2.7.5. Modalidad de compra 
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A. Compras corporativas  

En el DS N° 184-2008-EF en su artículo 81 señala que: Las Entidades podrán 

contratar bienes y servicios en forma conjunta, a través de un proceso de 

selección único, aprovechando los beneficios de las economías de escala, en las 

mejores y más ventajosas condiciones para el Estado.   

Las Compras Corporativas podrán ser facultativas, para lo cual las Entidades 

celebrarán un convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca 

por Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el 

voto aprobatorio del Consejo de Ministros.   

En su  Artículo 83° señala que: Se consideran Entidades participantes aquellas 

que están obligadas a contratar los bienes y servicios contenidos en sus 

respectivos Planes Anuales de Contratación, mediante Compra Corporativa 

Obligatoria. 

  

B. Convenio Marco  

En el DS N° 184-2008-EF en su artículo  97° señala que: El Convenio Marco es 

la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores con los que las 

Entidades deberán contratar los bienes y servicios que requieran y que son 

ofertados a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco. El Catálogo 

Electrónico de Convenios Marco está a cargo del OSCE. Es publicado y 

difundido a través del SEACE y contiene las fichas con las características de los 

bienes y servicios en las que son ofertados bajo la modalidad de Convenio Marco. 

Dichas fichas incluyen los proveedores adjudicatarios, precios, lugares de 

entrega y demás condiciones de la contratación.   
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Artículo 1 del Decreto Supremo N° 154-2010-EF, que modifica el Art, DS N° 

184-2008-EF; publicado el 18 julio 2010, cuyo texto es el siguiente:   

La realización y ejecución de los Convenios Marco se sujetarán a las siguientes 

reglas:   

(1). Los Convenios Marco para la contratación de bienes y servicios serán 

iniciados por la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS de 

oficio o a sugerencia de una o más Entidades, o de los gremios legalmente 

constituidos, previa evaluación de su factibilidad, oportunidad, utilidad y 

conveniencia.   

(2). Los Convenios Marco se desarrollarán a través de las fases de actos 

preparatorios, de selección, de catalogación y de ejecución contractual, 

rigiéndose por lo previsto en el presente Capítulo y en la Directiva 

correspondiente, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley y 

en el presente Reglamento.   

(3). Las fases de actos preparatorios, de selección y catalogación serán 

conducidas por la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS y la 

de ejecución contractual por cada Entidad.   

(4). El desarrollo de las fases de selección y de ejecución contractual de los 

Convenios Marco será publicado y difundido a través del SEACE.   

(5). Cada Convenio Marco se regirá en orden de prelación por las Bases 

Integradas, los términos del Acuerdo de Convenio Marco suscrito y la 

correspondiente orden de compra o de servicio.   

(6). La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS no asumirá 

responsabilidad alguna en caso que un determinado bien o servicio 

incluido en el Catálogo no sea objeto de contratación por parte de las 
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Entidades, ni por la falta de pago al proveedor adjudicatario por parte de 

las Entidades.   

(7). Los proveedores adjudicatarios deberán mantener las condiciones 

ofertadas en virtud a las cuales suscribieron el respectivo Acuerdo de 

Convenio Marco; no obstante, tienen la posibilidad de registrar o 

proponer mejoras a dichas condiciones, de acuerdo al procedimiento que 

señale la Directiva de Convenio Marco.   

(8). Los proveedores adjudicatarios podrán solicitar a la Central de Compras 

Públicas - PERU COMPRAS el reajuste de sus precios en un determinado 

Convenio Marco cuando tal posibilidad esté contemplada expresamente 

en las Bases y según los criterios establecidos en ellas.   

(9). Las Entidades tienen la obligación de registrar en el SEACE las órdenes 

de compra o de servicio que se hubieran generado en el empleo de esta 

modalidad. 
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PASOS PARA COMPRAR Y/O COTIZAR A TRAVES DEL MODULO DE 

CONVENIO MARCO DEL SEACE 

 
            Fuente: SEACE 

 

C. SUBASTA INVERSA  

Es la modalidad de selección por la cual una entidad realiza la adquisición de 

bienes comunes y la contratación de servicios comunes a través de una oferta 

pública y en la cual el postor ganador será aquel que ofrezca el menor precio o 

costo en igualdad de circunstancias comerciales y de servicio,  en el DS DS N° 

184-2008 en su Artículo 91 acerca del  Uso de la modalidad de Subasta Inversa   
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La contratación de un bien o servicio que se encuentra incluido en el listado de 

Bienes y Servicios Comunes resulta obligatoria utilizando la modalidad de 

Subasta Inversa, a partir de los treinta (30) días calendario desde la publicación 

de las fichas técnicas respectivas en el SEACE, siempre que dicho bien o servicio 

no se encuentre incluido en el Catálogo de Convenios Marco, en cuyo caso 

deberá adquirirlo empleando tal modalidad. Antes del cumplimiento de dicho 

plazo, la utilización de la modalidad de Subasta Inversa es facultativa.  Esta 

modalidad de selección puede realizarse de dos formas presencial o electrónica.  

 Subasta inversa presencial: se realiza en acto público por medio de 

propuestas de precios o de costos escritos y lances verbales.  

 Subasta inversa electrónica: Se utiliza a través de la utilización de los 

recursos tecnológicos de la información, de acuerdo a los procedimientos 

que establece la reglamentación de la ley de contrataciones y 

adquisiciones del estado 

2.2.7.6. Etapas de proceso de selección 

 

Según el reglamento de contrataciones del estado del D.L. N° 1017 son:   

i. Convocatoria: La convocatoria es el acto unilateral de la Entidad mediante el 

cual llama o invita, según sea el caso, a determinados proveedores para que 

participen en un proceso de selección.  En el caso de las Licitaciones Públicas, 

Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, además de las Bases deberá 

registrarse un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado, bajo sanción de nulidad.   

ii. Registro de participantes: La persona natural o jurídica que desee participar en 

un proceso de selección deberá registrarse como participante conforme a las 
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reglas establecidas en las Bases. Deberá acreditar que cuenta con la inscripción 

vigente en el RNP, en el registro materia del objeto contractual que se convoca.  

Sobre el particular, a efectos de proceder con el registro de los interesados en 

participar, corresponderá a la Entidad verificar la vigencia de la inscripción en 

el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.   

iii. Formulación y absolución de consultas: A través de las consultas, los 

participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las 

Bases, o plantear solicitudes respecto de ellas. El pliego absolutorio mediante el 

cual se absolverán las consultas formuladas con la fundamentación 

correspondiente, deberá ser notificado a través del SEACE, así como a los 

correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.   

 

iv.  Formulación y absolución de observaciones: Las observaciones, en la práctica, 

constituyen un cuestionamiento a las Bases por incumplimiento de las 

condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26° de la Ley y de cualquier 

disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas 

complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.  

v. Integración de las bases: El numeral 2 del Anexo de Definiciones del 

Reglamento de Contrataciones señala que las Bases integradas “(…) son las 

reglas definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las 

aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas, así como 

todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de 

observaciones y/o del pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, 

cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse 

presentado consultas y/u observaciones”.    
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vi. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Para que se admita la propuesta, se 

deberá incluir, cumplir y, de ser el caso, acreditar, la documentación de 

presentación obligatoria solicitada en las Bases y en los requerimientos técnicos 

mínimos, los que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias 

y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las 

disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación. 

vii. Calificación y evaluación de propuestas: Se realiza en dos etapas:  

 

 Evaluación técnica, que tiene por finalidad calificar y evaluar la 

propuesta técnica, y  

 Evaluación económica, que tiene por objeto calificar y evaluar el monto 

de la propuesta económica.   

viii. Otorgamiento de la Buena Pro: Se realizará en acto público para todos los 

procesos de selección; a excepción de las Adjudicaciones Directas Selectivas y 

Adjudicaciones de Menor Cuantía, en las que podrá realizarse en acto privado. 

Los resultados del proceso de selección se darán a conocer a través de un cuadro 

comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, 

económico y total obtenido por cada uno de los postores.   

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Almacenamiento  

Es denominado almacenamiento al conjunto de actividades de naturaleza técnico - 

administrativa referidas a la ubicación temporal de bienes en un espacio físico determinado 

con fines de custodia.  
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Actividad de control  

Los procedimientos que una organización ejecuta para tratar el riesgo se llaman actividades 

de control interno. Las actividades de control son una respuesta al riesgo en tanto que son 

diseñadas para contener la parte poco certera del resultado que ha sido identificado. Es decir 

las actividades de control son políticas y procedimientos establecidos para enfrentar riesgos 

y lograr los objetivos de la entidad.   

Consumo  

Es denomina consumo a  la cantidad de unidades de un artículo que son retiradas del almacén 

en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo: se tiene al inicio del mes un  inventario 

de 200 unidades de naranja  y al finalizar el mes sólo nos quedan de 30 unidades, podemos 

decir que el consumo de ese producto es de 170 unidades por mes.   

Control  

Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar 

la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas. La dirección planifica, 

organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad 

razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas.  

COSO  

Publica su estudio significativo sobre el control interno llamado control interno un marco 

integrado en 1992. El informe es llamado Informe COSO. Es el Comité de organizaciones 

patrocinadas, un grupo de varias organizaciones de contabilidad. 

Logística   

Es el conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y proveer los 

recursos necesarios que posibiliten realizar una actividad principal en: Tiempo, forma y al 
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costo más oportuno en un marco de productividad y calidad. Constituye la base de los 

procedimientos que se requieren para la implantación del control.  

Transparencia  

Es el deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir que sus actos de gestión 

puedan ser informados y evidenciados con claridad a las autoridades de gobierno y al 

personal en general. 

Eficacia  

Se refiere al cumplimiento de los objetivos o al grado al que los resultados de una actividad 

cumplen con los objetivos o con los efectos para los que se realizó una actividad.  

Eficiencia  

La relación entre la salida, en términos de bienes, servicios y otros resultados y los recursos 

utilizados para producirlos. Utilización de los recursos financieros, humanos y materiales de 

manera que se puedan maximizar las salidas por un determinado número de recursos, o 

minimizar los recursos invertidos para determinada cantidad y calidad de salidas.  

Evaluación de riesgos  

Es el proceso de identificación y análisis de los riesgos relevantes al alcanzar los objetivos 

de la entidad y determinar una respuesta apropiada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo responde a un diseño  cuantitativo, puesto que hubo una realidad objetiva 

que ha sido analizada.  

Para llevar a cabo el estudio se planifican tres fases: En la primera fase se analiza con 

profundidad el marco teórico y los antecedentes en función al problema planteado que 

orientara el actuar de la investigación. En el control interno para mejorar la gestión del área 

de logística en una entidad militar,  Arequipa año 2016-2017. 

Segunda fase se llevara a cabo el trabajo de campo para lo cual se recoge información 

pertinente utilizando dos técnicas principalmente: la observación para registrar el desarrollo 

del proceso productivo y las entrevistas estructuradas con los que brindan el servicio. 
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En la tercera fase se centrara en la reflexión crítica de la información recogida, la elaboración 

de propuestas para mejorar la situación actual. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad del presente trabajo de investigación es combinada, es decir, se utilizará los 

instrumentos propios de la investigación de campo, investigación bibliográfica, 

investigación descriptiva e investigación explicativa.  

La investigación de campo se utilizará con el fin de obtener información de primera, justo 

en el lugar en el que acontece el problema; donde se podrá interactuar directamente con las 

personas. 

La investigación bibliográfica, con la recopilación de información, ya sea de fuentes 

bibliográficas, digitales, investigaciones anteriores afines, y demás fuentes secundarias 

escritas relacionadas con el tema objeto de estudio, permitirá aclarar dudas, fortalecer y 

profundizar el conocimiento sobre el área de logística en la entidad militar. 

La investigación descriptiva teniendo en cuenta su propósito de “describir la realidad objeto 

de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, categorías o las relaciones entre varios 

objetos” (Niño, 2011, p. 34); permitirá conocer los factores que generan el problema actual; 

es decir, describir como es el problema.  

La investigación explicativa enfocada en el objetivo de establecer “las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 83) y en 

por qué se relacionan dos o más variables; permitirá determinar una relación de causa-efecto 

en la descripción del problema a resolver, de manera que se pueda definir por qué ocurre 

dicha situación y la relación de los factores que la han originado.  

De acuerdo a la naturaleza del estudio que se ha planteado, reúne las condiciones 

metodológicas suficientes para ser considerada una “investigación descriptiva, explicativa”. 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo y explicativo (Hernández, 1998). El presente trabajo 

va describir y explicar la relación de incidencia del control interno en la gestión del área de 

almacén de abasto. 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estará formada por la totalidad, del personal encargado en el respectivo mes 

del área de almacén de abasto de la entidad militar. 

 

ENTIDAD MILITAR 

 

PERSONAL DEL AREA DE ALMACEN DE ABASTO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES FUNCION 2016 2017 

1 Mamani Flores Bernal OO de almacén de Abasto     

2 Arphi pauccara Jose Almacén de Abasto     

3 Reyes Santos Edson OO de almacén de Abasto     

4 Quispe Uturunco Rene Almacén de Abasto     

5 Marticorena Tuco Pedro OO de almacén de Abasto     

6 Mamani Perez Diego  Almacén de Abasto     

7 Torres Santos Lino OO de almacén de Abasto     

8 Lima Maquera Jose Almacén de Abasto     

9 Luna Mogollon Richard OO de almacén de Abasto     

10 Cosi Retamozo Eulalio Almacén de Abasto     

11 Aguilar Cuentas Wilber OO de almacén de Abasto     

12 Suyco Melo Edwin Almacén de Abasto     

13 Huamani Sandoval Luis OO de almacén de Abasto     

14 Contreras Niken Percy Almacén de Abasto     
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15 Condori Santos Alex OO de almacén de Abasto     

16 De la Cruz Sanchez Luis Almacén de Abasto     

17 Baca Reyes Rene OO de almacén de Abasto     

18 Pérez Limahuaya Dennis Almacén de Abasto     

19 Carbajal Medina Edwin OO de almacén de Abasto     

20 Salcedo Duran Jose Almacén de Abasto     

21 Yanqui Figueroa Arnold OO de almacén de Abasto     

22 Limasca Beltran Mario Almacén de Abasto     

23 Talavera Linares Dario OO de almacén de Abasto     

24 Paco Casani Jhon Almacén de Abasto     

25 Atencio Cuno Frank OO de almacén de Abasto     

26 Caceres Vilca Sebastian Almacén de Abasto     

27 Calampa Gutierrez Jorge OO de almacén de Abasto     

28 Pfuro Sequera Damian Almacén de Abasto     

29 Cardenas Cusi Vidal OO de almacén de Abasto     

30 Tintaya Ticona Rene Almacén de Abasto     

31 Velasquez Mayta Jhon OO de almacén de Abasto     

32 Valera Paxi Kevin Almacén de Abasto     

33 Aguirre Vasquez Rusvel OO de almacén de Abasto     

34 Patiño Añamuro Roy Almacén de Abasto     

35 Gonzales Añari Vicente OO de almacén de Abasto     

36 Hallasi Vilca Juan Almacén de Abasto     

37 Tito Capajaña Yordy OO de almacén de Abasto     

38 Ochoa Mamani David Almacén de Abasto     

39 Quispe Quispe Julio OO de almacén de Abasto     

40 Laura Mestas Liam Almacén de Abasto     

41 Consuelo Veliz Liam OO de almacén de Abasto     

42 Miranda Flores Wilmer Almacén de Abasto     

43 Mollinedo Ramos Luis OO de almacén de Abasto     

44 Huaman Ortiz Pedro Almacén de Abasto     
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45 Prado Ortiz Yeiko OO de almacén de Abasto     

46 Reyes Condori Alex Almacén de Abasto     

47 Bernedo Apaza Milio OO de almacén de Abasto     

48 Aymara Santos William Almacén de Abasto     

 

3.5. METODO DE INVESTIGACION.  

 

Método deductivo: Este método parte de lo general a lo particular, de la teoría a  permitido 

formular la hipótesis, además ayudó a obtener  los resultados de la investigación como 

también a formular las conclusiones del trabajo.  

Método sintético: Este método permitirá llegar a un resumen conclusivo sobre el problema 

estudiado, luego de realizar una reconstrucción del mismo mediante el análisis y comprensión 

integral de sus partes. 

Método descriptivo: Este método ha permitido describir la situación real de cómo es el 

funcionamiento del control interno y la gestión en una entidad militar definiendo las 

características propias al respecto y otros procedimientos.  

3.6. FUENTES DE INFORMACION   

 

Primarias:  

Para el desarrollo de este trabajo se requiere disponer de:  

 Documentos internos - administrativos del ejercito 

 Estructura orgánico-funcional de la entidad militar. 

 Bibliografía actualizada  

 Experiencia vivida 
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Secundarias  

La información se respaldara con:  

 Datos e información de la entidad militar. 

 

3.7. TÉCNICAS:  

 

OBSERVACION 

Esta técnica consiste en acercarse al fenómeno estudiado y ver directamente lo que sucede, es 

un proceso de búsqueda y recolección de información espontánea y natural. Permitió describir 

y analizar las características y el comportamiento de la organización, del personal, y de los 

hechos o fenómenos que se van suscitando. 

ENTREVISTAS 

Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. 

Es un instrumento de recolección de datos a partir de la interacción de dos partes: el 

entrevistador y el entrevistado. Si bien es un cuestionario, este mecanismo supone la 

intervención de una persona calificada o entrenada que deberá conducir la aplicación del 

instrumento. Esta figura es una especie de mediador que guía la recolección de información, 

organiza y controla la aplicación del cuestionario y registra las respuestas. 

Esta técnica ha permitido recoger información acerca del control interno a través de una serie 

de preguntas que se realizó al personal que trabaja en dicha entidad militar. 

ENCUESTA 
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Esta técnica se ha usado para dar respuestas a una serie de preguntas realizadas a los 

almaceneros, acerca de la aplicación del control interno en la entidad militar. 

3.8. ALCANCES Y LIMITACIONES   

 

Alcance  

El proyecto de investigación analiza específicamente a una entidad militar, el área de logística 

de sus almacenes internos en los dos últimos años. 

 

Limitaciones  

La información que se presentará dependerá de las facilidades que la entidad militar preste 

sobre la información en los dos períodos propuestos.  
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CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE 

INVESTIGACION 

 

Es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, encargado de la 

defensa territorial del país. Forma parte de las Fuerzas Armadas de la República del Perú y 

como tal integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Adicionalmente 

participa activamente en tareas de asistencia de desastres y misiones de paz internacionales 

4.1. ANTECEDENTES 

 

En 1819, el general José de San Martín inició sus preparativos para organizar una expedición 

al Perú. Llegando desde Chile en septiembre de 1820 con 4.500 efectivos. Dicha fuerza 

alcanzaría los 10.000 efectivos con el alistamiento de 6.000 peruanos. Sobre la base de éstos 

hombres se organizan las primeras unidades netamente peruanas: Escuadrón Auxiliares de 

Ica, Batallón Cazadores del Ejército, Batallón Veteranos de Jauja. Las fuerzas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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expedicionarias del Libertador Simón Bolívar estuvieron conformadas por fuerzas peruanas 

y colombianas destacándose en las batallas de Pichincha que sella la independencia de 

Ecuador y en las de Junín y Ayacucho 

En 1825, se organiza el Ejército acorde a lo estipulado en las ordenanzas para el tiempo de 

paz. Se suprimió el Estado Mayor y se organizó la inspección de Infantería y caballería. Se 

aprobó el primer reglamento orgánico y se incrementaron los efectivos 

Las primeras grandes acciones bélicas del ejército peruano se dieron entre 1828 y 1841 con 

motivo de las guerras contra Colombia que reclamaba territorios peruanos en la Amazonía 

y la de restauración que dirigían desde Chile los Emigrados Peruanos, contra 

la Confederación Peruano-Boliviana al mando del Mariscal Andrés de Santa Cruz; así como 

la campaña de Bolivia conducida por el presidente Agustín Gamarra, que fue derrotado y 

muerto en la batalla de Ingavi (1841). 

Luego de una etapa de anarquía política, a partir de 1845, con el primer gobierno de Ramón 

Castilla, la fuerza armada se fortalece y moderniza, con la ayuda del auge económico vivido 

por las rentas del guano. Se compra nuevo armamento y se modernizan los equipos, lo que 

permiten una victoria sobre Ecuador en 1862 y otra en el combate del 2 de mayo de 1866. 

Los conflictos entre civiles y militares que llegan por primera vez a su fin en 1872, con la 

asunción de Manuel Pardo como primer presidente civil del país, hacen que se reduzca el 

personal y se debilite el mando, con lo que el Perú pierde la Guerra del Pacífico. De ella, 

surgen las figuras como Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola, quienes en forma 

alternada van a realizar la reconstrucción nacional. Este objetivo paso necesariamente por 

una modernización. Fue por ello que se iniciaron las gestiones para contratar una misión 

militar extranjera, la misma que se concretó en 1896, con la llegada de la primera Misión 

Militar Francesa, al mando del coronel Paul Clement. De esa época proviene la actual 

tradición y usos afrancesados del actual ejército peruano, sobre todo el uniforme de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Peruano-Boliviana
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_entre_Per%C3%BA_y_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ingavi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Pardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Avelino_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_de_Pi%C3%A9rola
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cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos creada para formar a las generaciones de oficiales 

del ejército. 

A comienzos del siglo XX se realiza un proceso de regionalización militar, acorde con las 

necesidades integrales del país, dándose una renovación doctrinaría y académica en los 

centros de instrucción militar. 

Esta positiva acción de la misión Militar francesa, a la que se suman aportes de Alemania e 

Italia, así como el aporte de oficiales peruanos que habían estudiado en el extranjero, trajo 

como consecuencia las victorias militares obtenidas contra Colombia (1911 y 1932) 

y Ecuador (1941). 

Más tarde, las dos guerras mundiales trajeron un rápido desarrollo de la doctrina y tecnología 

militar. El país vencedor y por lo tanto hegemónico, los Estados Unidos, lideró la defensa 

continental. Esto involucró la creación de la Junta Interamericana de Defensa y la firma 

del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en septiembre 1947. Cabe destacar que 

el Ejército del Perú nunca envió tropas al exterior durante la Segunda Guerra 

Mundial excepto por algunos voluntarios que participaron en la fase final de la misma entre 

1944 y 1945. 

La mujer es incorporada al servicio militar en 1993 y su completa asimilación se dio con el 

primer contingente de damas que ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1997 

4.1.1. Identificación de la entidad militar 

 

Resaltar que “TODOS” somos “SOLDADOS” del Ejército del Perú sin importar la Jerarquía 

o el Grado. El Soldado (Término que personifica al personal militar del Ejército) es un 

SERVIDOR DE LA NACIÓN y se debe a ella. 

Ser Soldado es un Privilegio y un Honor, por tener la oportunidad de servir a la Nación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Militar_de_Chorrillos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Interamericana_de_Defensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Interamericano_de_Asistencia_Reciproca
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Militar_de_Chorrillos
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Reafirma la IDENTIFICACIÓN que los Integrantes del Ejército deben tener con su 

Institución. 

4.2. EJÉRCITO 

 

Según el art n° 1 del reglamento de la ley del ejército del Perú nos dice que el ejército es una 

institución de las fuerzas armadas, entidad dependiente del ministerio de defensa, con 

calidad de órgano ejecutor. Es una unidad ejecutora del ministerio de defensa.  

El ejército del Perú emplea para su denominación simplificada EP.  

 

4.2.1. Misión del ejército 

 

Organizar y preparar la fuerza para disuadir amenazas y proteger al Perú, de agresiones 

contra su independencia, soberanía e integridad territorial. 

Asumir el control del orden interno según la Constitución Política del Perú. 

Participar en la Defensa Civil y desarrollo socio económico del país, así como en 

operaciones de paz derivadas de otros acuerdos. 

 

4.2.2. Visión del ejército 

 

Ejército disuasivo, reconocido, respetado e integrado a la sociedad. 

 

4.2.3. Órgano de INSPECTORIA 

4.2.3.1. Definición de INSPECTORIA general del ejército 
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La Inspectoría General del Ejército es el órgano encargado de las funciones de control, 

supervisión e investigación de los asuntos militares, operacionales y disciplinarios en el 

ámbito de su competencia, en concordancia con la normatividad legal vigente.   

4.2.3.2. Inspector general del ejército 

 

El cargo de Inspector General del Ejército será ejercido por un General de División, de 

preferencia el que sigue en antigüedad al Jefe del Estado Mayor General del Ejército; quien 

dirige, coordina y controla el funcionamiento de la Inspectoría General en el cumplimiento 

de sus funciones. Es designado por Resolución Suprema.    

El Inspector General del Ejército, en ausencia del Comandante General del Ejército y del 

Jefe del Estado Mayor General del Ejército, asumirá el comando temporal de la Institución.   

En su ausencia las funciones serán asumidas por el Sub Inspector General del Ejército.    

4.2.3.3. Funciones 

 

Son funciones del Inspector General del Ejército:   

o Supervisar, investigar y evaluar los asuntos militares, operacionales y disciplinarios, 

proponiendo las acciones que resulten convenientes.   

o Realizar inspecciones a los órganos y unidades orgánicas.  

o Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas.  

o Realizar actividades y exámenes de control de carácter previo, simultáneo y de 

verificación posterior, en relación a la correcta y eficiente gestión de los recursos, 

bienes y operaciones de la Institución, así como supervisar la ejecución de sus 

procesos internos. 

o Formular las normas que resulten necesarias, para el eficaz funcionamiento del 

régimen disciplinario.  
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o Liderar las acciones dispuestas por el Comandante General del Ejército, en la lucha 

contra la corrupción y actuar como órgano coordinador entre las unidades y 

dependencias.  

o Normar las funciones de las Inspectorías del tercer y cuarto nivel, las mismas que 

tienen dependencia funcional con la Inspectoría General del Ejército. 

o  Garantizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno del Ejército.  

o Garantizar el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia al Personal de Tropa del 

Servicio Militar.  

o Normar, supervisar e investigar los procedimientos de aplicación de la disciplina, ley 

y orden, el tránsito militar y el funcionamiento de los centros de reclusión militar.  

o Ejecutar la Política General de la Institución en el área de su competencia.  

o Participar, asesorar y ejecutar el Planeamiento Estratégico Institucional, en el área 

de su competencia.  

o Proporcionar asesoramiento a la Comandancia General en temas de su competencia 

y en aquellos que le sean encomendados.  

o Formular, desarrollar y aplicar la doctrina institucional en el área de su competencia.  

o Formular, mantener actualizada y cumplir la normatividad en el área de su 

competencia, de acuerdo con la legislación nacional y regulaciones sectoriales.  

o Formular los planes y documentos de gestión de su competencia, así como controlar 

su cumplimiento.  

o Coordinar permanentemente con los Consejos y Juntas de Investigación, en los 

aspectos que correspondan a la aplicación de la ley del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas su reglamento y demás normas vinculantes.  

o Las demás dispuestas por el Comandante General del Ejército y las señaladas por 

norma expresa. 



58 
 

 
 

 

4.2.4. Órgano de control institucional 

4.2.4.1. Definición 

 

El Órgano de Control Institucional del Ejército del Perú es el encargado de efectuar 

exclusivamente el control de la gestión administrativa y económico - financiera de los 

recursos y bienes del Estado asignados, de conformidad con las normas del  Sistema 

Nacional de Control.    

El Jefe del Órgano de Control Institucional es designado por la Contraloría General de la  

República.   

Tiene las funciones específicas siguientes:  

o Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito de optimizar la 

supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin 

que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, 

vía control posterior.  

o Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del Ejército del Perú, se adviertan 

indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al 

Comandante General del Ejército del Perú para que adopte las medidas correctivas 

pertinentes.  

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables 

al Ejército del Perú, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.  

o Ejercer el control interno y posterior a los actos y operaciones del Ejército del Perú, 

sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del plan anual de control, en 

armonía con la normativa emitida por el Sistema Nacional de Control, así como el 

control externo, por encargo de la Contraloría General de la República.  
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o Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del Ejército del Perú, 

de conformidad con la normativa que regula el Sistema Nacional de Control.  

o Ejecutar las labores de Control a los actos y operaciones del Ejército del Perú, que 

disponga la Contraloría General de la República y  las que sean requeridas por el 

Comandante General del Ejército, en concordancia a los lineamientos establecidos 

por la Contraloría General de la República, cuando tengan carácter de no 

programadas, su realización será autorizada por la Contraloría General de la 

República. 

o Remitir los informes resultantes de sus labores de control a la Contraloría General 

de la República, así como al titular del sector, cuando corresponda conforme a las 

disposiciones sobre la materia.  

o Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y 

ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de 

conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención y Denuncias y 

las que establezca la Contraloría General de la República.                                                 

o Formular, ejecutar y evaluar el plan anual de control aprobado por la Contraloría 

General de la República de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para 

el efecto.  

o Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte el Ejército del Perú, 

como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su 

materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. En esta función 

se comprende el seguimiento de los procesos judiciales y procedimientos 

administrativos derivados de las acciones de control.  

o Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la 

ejecución de las labores de control en el ámbito del Ejército del Perú así como 
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colaborar por disposición expresa de la Contraloría General de la República, en otras 

labores de control, por razones operativas o de especialidad.  

o Formular y proponer al Comandante General del Ejército, el presupuesto anual del 

Órgano de Control Institucional del Ejército del Perú, para su aprobación 

correspondiente.  

o Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule 

la Contraloría General de la República.  

o Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se 

realice de conformidad con las disposiciones de la materia.  

o Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así 

como de la parte correspondiente del Reglamento de la Ley del Ejército del Perú, 

relativos al Órgano de Control Institucional se realice de conformidad con las 

disposiciones de la materia.  

o Promover la capacitación permanente del personal que conforma el Órgano de 

Control Institucional, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control 

o de cualquier otra institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento 

oficial en asuntos vinculados con el control gubernamental, la Administración 

Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones públicas.  

o Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de la 

República durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, 

denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del Órgano 

de Control Institucional del Ejército, luego de los cuales quedan sujetos a las normas 

de archivo vigentes para el sector Público; las medidas pertinentes para la cautela y 

custodia del acervo documental.  
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o Cautelar que el personal a su cargo cumpla las normas y principios que rigen la 

conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y 

servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia.   

o Mantener absoluta reserva respecto de la información clasificada obtenida en el 

ejercicio de sus actividades.  

o Otras que le sean asignadas por la Contraloría General de la República. 

 

4.2.5. Comando logístico del ejército  

 

El Comando Logístico del Ejército es el órgano responsable de realizar los procesos y 

actividades de carácter técnico y normativo del Sistema Logístico y del control patrimonial 

de la institución.   

Tiene las funciones específicas siguientes:  

 Planificar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución del apoyo logístico 

del Ejército.  

 Realizar los procesos y actividades de las funciones logísticas de abastecimiento, 

mantenimiento, transportes, construcciones, evacuación y hospitalización de 

veterinaria y diversos. 

 Planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas a los seguros de los 

bienes del Ejército.  

 Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de agropecuaria, remonta y salud 

pública del Ejército.  

 Realizar los procesos y actividades de los trámites aduaneros del Ejército. 
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 Planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el registro, 

administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad del Ejército y 

de los que se encuentren bajo su administración.  

 Otras por orden  del Comandante General del Ejército.   

El cargo de Comandante General del Comando Logístico del Ejército es ejercido por un 

Oficial General, del grado de General de División, es nombrado mediante Resolución 

Suprema.   

En su ausencia las funciones son asumidas por el Oficial que le sigue en antigüedad.   

 

4.2.5.1. Unidades Orgánicas del comando logístico del ejército  

 

El Comando General de Apoyo del Ejército tiene a su cargo las unidades orgánicas 

siguientes:   

 Comando de Operaciones Terrestres del Ejército.  

 Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército.  

 Comando de Salud del Ejército.  

 Comando de Reemplazos y Movilización del Ejército.  

 Comando Administrativo de Cuartel General del Ejército.  

 Oficina de Economía del Ejército.  

 Oficina Generadora de Recursos del Ejército   

 

El cargo de Comandante General de los Comandos y de los Jefe de las Oficinas, es ejercido 

por un Oficial General, del grado de General de Brigada, es nombrado mediante Resolución 
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Suprema; en las oficinas los Jefes podrán ser  Oficiales Superiores del Grado de Coronel, es 

nombrado por Resolución Ministerial.   

En su ausencia las funciones son asumidas por el Oficial que le sigue en antigüedad.   

 

4.2.6. Servicio de intendencia del ejército  

 

El Servicio de Intendencia del Ejército es la unidad orgánica técnico administrativa 

responsable de realizar los procesos y actividades para el apoyo logístico de Intendencia al 

Ejército.   

Tiene las funciones específicas siguientes:  

 Realizar los procesos y actividades de las funciones logísticas de abastecimiento y 

mantenimiento de Intendencia del Ejército.  

 Proporcionar y controlar las actividades de entierro, registro y sepultura en apoyo al 

personal del Ejército.  

 Realizar el control y seguimiento de los bienes patrimoniales de Intendencia del 

Ejército.  

 Asesorar al Comandante General del Comando Logístico del Ejército en aspectos de 

su competencia.  

 Otras por orden del Comandante General del Ejército o del Comandante General del 

Comando Logístico del Ejército.   

 

4.3. MISION  DE LA ENTIDAD MILITAR 

 

MISION  



64 
 

 
 

Los MAF, apoyarán previa activación de la cobertura terrestre frente a Negro, incremento 

del valor defensivo del terreno, incremento y conducción de operaciones de información, 

despliegue táctico de las fuerzas asignadas al CT, la organización y conducción de la 

maniobra defensiva del CT en el Corredor de la Costa y Sierra, a partir del día (D) Hora (H) 

proporcionando apoyo de fuegos de artillería para rechazar la acción ofensiva de NEGRO, 

planear y conducir operaciones atípicas en el ámbito de su responsabilidad, Negar a NEGRO 

el control del área vital de Tacna, Moquegua y Puno, proteger y garantizar el funcionamiento 

de los sistemas de Comando y Control, Coordinar con la PNP en el ámbito de 

responsabilidad para la Defensa Interior del Territorio y protección de los SSPPEE, con 

orden poner el ejecución el Plan de Movilización en el COS, a fin de contribuir al 

cumplimiento de la misión del CT. 

4.4. DESARROLLO DE LA ENTIDAD MILITAR 

   

4.4.1. Finalidad y alcance   

 

a. Servir de guía al comando, Estado Mayor de Unidad y Oficiales asignados a las 

Unidades de Artillería.   

b. Prescribir normas, procedimientos y responsabilidades que permitan a los Oficiales de 

la Unidad que desempeñan funciones administrativas desempeñarse en forma eficiente 

en el campo logístico.   

c. La doctrina que contiene el presente manual abarca las actividades que cumplen los 

elementos que constituyen la estructura logística del GAC.   

    

4.4.2. Organización interna de las unidades orgánicas del ejército del Perú 
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La organización interna de las unidades orgánicas del Ejército del Perú, en todos los niveles 

organizacionales, se regularán por las normas de organización aprobadas por Resolución de 

la Comandancia General del Ejército.  

GRAFICO N° 1 

 ORGANIGRAMA DEL EJÉRCITO DEL PERU 

 

 “en la guerra un 20% es estrategia y táctica y un 80% logística” Mariscal Montgomery  
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CAPITULO V 

EXPOSICION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 
 

5.1. DETERMINACION DE LA INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA 

GESTION  DEL AREA DE ALMACEN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR, 

AREQUIPA AÑO 2016-2017.  

 

El diagnóstico del control interno está enfocado a describir y analizar los aspectos 

generales de la gestión y las acciones que ella conlleva para efectuar procedimientos que 

se llevan a cabo en el área de almacén, asimismo encontrar las causas por la que ocurren 

desviaciones durante las operaciones. Para realizar el análisis, se utilizó las siguientes 

técnicas, como entrevistas, cuestionario de control interno y observación respecto al 

personal involucrado en las operaciones de almacén para dar un juicio lógico para cada 

una de las actividades que componen el control interno. Todo ello con el fin de conocer 

el funcionamiento del control interno durante los años operativos 2016-2017 en la entidad 

militar.  
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Se ha analizado el comportamiento de las personas en su ambiente de trabajo en el cual se 

desempeña, a través de la observación directa e indirecta, y las entrevistas son de utilidad 

para dar una explicación del porqué ocurren los acontecimientos básicamente en el área 

de almacén y también se ha analizado al personal, el conocimiento de sus funciones en la 

institución y otros aspectos de vital importancia para la realización de un análisis de las 

actividades y condiciones en que opera la unidad de almacén. 

 

ANALISIS POR COMPONENTES  

ENTORNO DE CONTROL  

El entorno de control es la base para el sistema de control interno en su conjunto. Da la 

disciplina y la estructura además de un clima que influye en la calidad del control interno 

en su conjunto. El entorno de control establece el tono de una organización, teniendo 

influencia en la conciencia que tenga el personal sobre el control. Es el fundamento para 

todos los componentes de control interno, dando disciplina y estructura. Por ejemplo aquí 

se evalúa la integridad personal y profesional y los valores éticos del personal involucrado, 

las actitudes que ellos presentan y como ello influye en la entidad, cuán competentes son 

en cuanto a sus funciones además el compromiso que ellos sienten con la institución,      

 

CUADRO N° 1 

¿Se le ha comentado a cerca del código de ética o conducta propia de la institución, 

u otra norma o ley al respecto? 

             

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 0 0% 24 100% 0 0% 24 
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2017 0 0% 24 100% 0 0% 24 

TOTAL 0  48  0  24 

     Fuente: Encuesta al personal del área de almacén 

     Elaboración: Propia 

 

Al revisar la información relacionada con la pregunta, se observa que el  

100% de los encuestados eligió la alternativa “No”, la razón es que el personal de abasto 

encargado del área desconocen por completo la existencia de alguna ley específica que 

regule el comportamiento del personal de abasto, existe el Código de ética de la función 

pública ley Nº 27815 con sus respectiva modificación ley Nº 28496 y su respectivo 

reglamento, en el que señala los principios y deberes éticos de los empleados públicos las 

prohibiciones e infracciones éticas de los empleados públicos las  sanciones y 

procedimientos si ocurre alguna falta así como también los incentivos y estímulos, y la 

difusión del código de ética y campañas educativas.  

 

Teniendo en cuenta la opinión de los encuestados se puede afirmar que hay un punto 

crítico con respecto a este asunto  por lo que hace necesario la difusión de las normas 

mencionadas a todos los trabajadores. 

 

 

CUADRO N° 2 

De acuerdo al 

MOF y al Reglamento de 

Organización y Funciones de la institución, ¿tiene conocimiento amplio y profundo 

de sus funciones? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 
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2016 12 50% 12 50% 0 0% 24 

2017 19 79.17% 5 20.83% 0 0% 24 

TOTAL 31  17  0  24 

     Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

     Elaboración: Propia 

 

Observando la información recopilada en la pregunta, encontramos que en el año 2016 

solo la mitad del personal de almacén de abasto tenían un conocimiento específico acerca 

sus funciones de acuerdo al MOF y ROF de la institución sin embargo, que están 

relacionados, con el registro de recepciones de bienes, almacenamiento de los mismos,  

preparación de los pedidos y despacho de los mismo de forma oportuna,  en el año 2017 

se dio una mejora en cuanto al conocimiento de estos documentos de gestión que son 

relevantes obtuvo un  incremento del 79.17%, pero aún hay cinco que manifestaron no 

conocer de estos documentos, que solo cumplía su función por las indicaciones del más 

antiguo inmediato superior, por eso se hace necesario que se difunda estos documentos 

para el conocimiento de todos los trabajadores ya que ello va influir en el desempeño de 

la labor que se realiza.  El más antiguo inmediato  afirma que si conoce sus funciones de 

acuerdo al manual de las organizaciones. Ya que es relevante para cumplir su deberes, 

pero a pesar de ello a veces existen desviaciones en sus acciones.  

El riesgo según lo analizado es medio ya que aún falta la difusión de estas normas básicas 

que son trascendentales para el cumplimiento de las labores. Si no se conoce las funciones 

específicas se realiza las tareas a la ligera sin tener conocimiento de las reales 

responsabilidades y ello conlleva a asumir funciones inadecuadas que se pueden 

desencadenar en un problema administrativo o funcional si no se conoce lo mencionado. 
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CUADRO N° 3 

¿Se tiene los conocimientos suficientes y la experiencia necesaria para realizar las 

funciones y tareas en la institución como personal del área de almacén? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 18 75% 6 25% 0 0% 24 

2017 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 24 

TOTAL 38  10  0   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

En relación a la información sobre la pregunta se observó que la tendencia de los 

resultados positivos en cuanto a un adecuado conocimiento y experiencia muestra un 

crecimiento desde el año 2016 con un 75% y el año 2017 un 83.33%, la razón que explica 

esto es que permanecieron casi el mismo personal en el mismo puesto, por lo cual la 

habitualidad en sus tareas hizo se mecanicen las tareas que tienen que realizar por eso lo 

hacina cada vez mejor, pero ello no significa totalmente lo óptimo, ya que las normas 

cambian los avances están a la orden del día por la cual es necesario que se sigan 

capacitando constantemente lo cual no ocurre con todo el personal.  

De acuerdo al análisis el riesgo de este punto es bajo sin embargo siempre se busca la 

mejora de las capacidades del personal. 

 

 

 

CUADRO N° 4 

En cuanto a la estructura organizativa ¿es apropiada, tiene la capacidad de 

brindar información para gestionar las actividades realizadas en el almacén de 

abasto? 
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Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 7 29.17% 5 20.83% 12 50% 24 

2017 15 62.5% 0 0% 9 37.5% 24 

TOTAL 16  5  27   

  Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: Propia 

 

Los datos recopilados en la encuesta demuestran que en el año 2016 el 50% del total de 

encuestados no sabían si la estructura organizativa era adecuada, ya que desconocían de estos 

términos pero a medida que fueron avanzando los años se puede ver que en el año 2017 el 

62.5% respondieron que si era adecuada la estructura organizativa para cumplir las funciones 

de almacén. En el área de almacén trabaja principalmente con el S-4 de la respectiva unidad 

cumpliendo la función de logística como entidad militar, para luego enviar al cuartel general 

y estos con el área de contabilidad, tesorería y el área de administración, el vínculo principal 

es con contabilidad ya que todas las operaciones de almacén de entradas y salidas de bienes 

deben coincidir con lo que suministra contabilidad para que no exista ninguna diferencia en 

los montos, sin embargo un trabajador que no podía opinar si es correcto o no, las personas 

que respondieron afirmativamente señalaron que si está bien la manera como se llevan a cabo 

los procedimientos junto a otras áreas de la entidad, puesto que hay un mejor control de las 

operaciones. Muchas ocasiones existen diferencias en las cifras que maneja contabilidad a 

comparación con almacén pero se han corregido posteriormente ya que no se ha detectado 

oportunamente.  El riesgo de este punto es medio ya que ya se encuentran definidas las 

interacciones de las diferentes áreas para realizar los procedimientos, lo que se tiene que hacer 

es comunicar con oportunidad si existe alguna falta. 
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CUADRO N° 5 

¿Recibió capacitaciones  de gestión o manejo de almacén organizado por la Brigada 

para que cumpla su labor idóneamente? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 0 0% 24 100% 0 0% 24 

2017 4 16.67% 20 83.33% 0 0% 24 

TOTAL 4  44     

  Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: propia 

 

La tendencia de los resultados a la pregunta es preocupante, muestra que los encuestados no 

reciben una adecuada capacitación, obteniendo como respuesta un “No” en el año 2016 un 

100% mientras que el año  2017 un 83.33% afirmaron que aún no recibían ninguna 

actualización con respecto a su labor, también señalaron que solo algunos de los oficiales del 

área accedieron a una capacitación. Estos resultados que la misma institución no incentiva a 

la mejora de los oficiales de abasto  ya que debería realizar convenios para llevar a cabo dichas 

actividades, La capacitación es trascendental  y la institución tiene el deber de realizar 

acciones para que los trabajadores desarrollen sus competencias para un mejor desempeño en 

sus actividades.   

El riesgo de este punto es alto ya que el personal de abasto pierde oportunidades de mejora 

que coadyuvarían a una gestión de calidad de la entidad militar.  
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Es relevante recibir una capacitación adecuada para ir innovando los procesos, de lo contrario 

se volverá un trabajo rutinario además las leyes se actualizan continuamente por ello es 

necesario conocer los cambios que se dan al respecto.    

 

GRÁFICO N° 2 

ENTORNO DE CONTROL 

 

       Fuente: Cuadros 1- 5  

       Elaboración: Propio 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgo es el proceso de identificación y análisis de los riesgos relevantes 

para el logro de los objetivos de la institución y para determinar una respuesta apropiada 

implica: Identificación del riesgo que está relacionado con los objetivos que se deben 

lograr; identificar cuáles son los riesgos que podrían impedir por ejemplo que no se 

realicen los pedidos con oportunidad. La valoración del riesgo es estimar si el riego es 

alto, moderado o bajo, también está la valoración de la probabilidad de que el riesgo 

ocurra. Un control interno efectivo es el mejor mecanismo para tratar el riesgo. 
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CUADRO N° 6 

¿Los objetivos de almacén se comunican con efectividad a todo el personal 

encargado? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 6 25% 15 62.5% 3 12.5% 24 

2017 9 37.5% 15 62.5% 0 0% 24 

TOTAL 15  30  3   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Los datos recopilados en la encuesta demuestran que en el año 2016 y 2017 un 62.5% 

afirma que no hay efectividad en la comunicación de los objetivos que se deben alcanzar, 

ya que ellos desconocen cuáles son precisamente los objetivos generales y específicos que 

deben alcanzar, lo cual indica que no hay difusión para poner en conocimiento cual es el 

fin y las metas que se tiene.  Solo se conoce los objetivos a través de lo que ordena el más 

antiguo inmediato superior del área pero no hay un fuerte vínculo de compromiso con 

ellos, y los que conocen solo realizan sus actividades por cumplir su labor.   

El riesgo de este punto es moderado ya que la comunicación de objetivos no es efectiva 

para todos. 

CUADRO N° 7 

¿Se han identificado los riesgos significativos para alcanzar los objetivos 

importantes del área? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 
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2016 0 0% 6 25% 18 75% 24 

2017 0 0% 9 37.5% 15 62.5% 24 

TOTAL   15  33   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que en el año 2016 el 75% no tiene una 

idea acerca de los riesgos significativos y en el año 2017 disminuye a un 62.5% de 

encuestados que no saben acerca de los riesgos, esto significa que no existe una 

planificación formal para afrontar los riesgos que puedan surgir en el transcurso de las 

operaciones y esto ha incidido en el logro de los objetivos relevantes. Se puede observar 

que el desconocimiento es preocupante ya que hay más riesgo de que se cometan fraudes, 

errores graves, pérdidas u otros problemas que afecten la gestión de almacén de abastos, 

por lo que se hace necesario se realice una previa planificación al respecto. El riesgo con 

respecto a este punto es alto ya que no se identifican los riegos que podrían constituir 

barreras en el logro de lo esperado. No se realiza un planeamiento adecuado para evitar 

fraudes, robos de los recursos públicos por ello ocurren, sobrevaloraciones en las 

adquisiciones, perdidas de los materiales, perdida de combustible para las diferentes 

movilizaciones, y ello perjudica el cumplimiento de los objetivos a favor de la arma. 

 

 

CUADRO N° 8 

¿Se dan a conocer los mecanismos para reaccionar  ante los acontecimientos o 

cambios rutinarios que influyen en la consecución de los objetivos? 

   

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 
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2016 0 0% 24 100% 0 0% 24 

2017 0 0% 24 100% 0 0% 24 

TOTAL   48     

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Dada la necesidad de conocer los resultados presentados y ordenados en el cuadro 

anterior, se desprende que el 100% de los encuestados durante los dos años, afirman que 

no se dan a conocer los mecanismos que se van a emplear para enfrentar ante algún 

acontecimiento nuevo que pueda influir en el cumplimientos de los objetivos, de esto se 

puede deducir que la causa es que no tienen claro cuáles son los objetivos simplemente 

cada uno realiza su tarea particularmente y no hay previamente una planificación 

adecuada que dé a conocer los mecanismos que se llevaran a cabo. El riesgo de este punto 

es alto ya que existe un desconocimiento pleno de anticipación a los riesgos. Si esto no 

ocurre el área de almacén de abasto y áreas afines como logística no tiene un buen control 

para la supervisión de la transparencia de los procesos por ello que ocurren malos manejos 

económicos. 

 

CUADRO N° 9 

¿Se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia de los riesgos como 

pérdidas, errores, fraude u otro en el área de almacén así como las medidas 

necesarias para abordarlos? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 0 0% 0 0% 24 100% 24 

2017 0 0% 0 0% 24 100% 24 
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TOTAL     48   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén 

Elaboración: Propia 

   

Respecto al alcance de la pregunta, la información que se aprecia en el cuadro se observa 

que durante los dos años el 100% de los encuestados señaló que desconocían si se 

realizaba una evaluación de los riesgos así   como las medidas para abordarlos, señalan 

que tal vez los más antiguos superiores de la institución realizaban dicha tarea pero no 

saben si esto es así realmente.  Es evidente que lo expresado por los encuestados, 

demuestra que hay un desconocimiento acerca de la evaluación de riesgos en la institución 

y esto influye en  el logro de los objetivos y metas anuales, a corto y en algunos casos a 

largo plazo.  El riesgo de este punto es alto ya que no existe una evaluación adecuada de 

los riesgos que pueden ocurrir.   

 

CUADRO N° 10 

¿Han existido cambios importantes, en cuanto a nuevas tecnologías o cambios en el 

entorno de operaciones que han dificultado su labor? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 0 0% 24 100% 0 0% 24 

2017 0 0% 24 100% 0 0% 24 

TOTAL 0  48  0   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Los resultados mostrados a la interrogante, demuestran con suficiente claridad que en el 

año 2016  y 2017 no se encontró cambios importantes en su labor que dificulten su 
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realización en cuanto a tecnología. De esto se deduce que  en el área de almacén de abasto 

se sigue un trabajo rutinario, no hubo cambios en los últimos años en cuanto a nuevos 

sistemas de información, nuevas tecnologías, u otros cambios en cuanto a las operaciones 

de almacén.  El riesgo de este punto es bajo ya que no afecta con gravedad a la realización 

de las principales actividades pero hay un riesgo que no se busque la mejoría y se queden 

obsoletos a medida que pase el tiempo. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

      Fuente: Cuadros 6 -10  

Elaboración: Propia 
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ACTIVIDADES DE CONTROL  

Las actividades de control son políticas y procedimientos para lograr los objetivos de la 

institución. Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período, estar relacionadas 

directamente con los objetivos de control.  

Las actividades de control se dan en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen 

una gama de actividades de control de detección y prevención tan diversas como por 

ejemplo: Procedimientos de autorización y aprobación; segregación de funciones 

(autorización, procesamiento, archivo, revisión); controles sobre el acceso a recursos y 

archivos; verificaciones; conciliaciones; revisión de desempeño operativo; revisión de 

operaciones, procesos y actividades; supervisión (asignaciones, revisiones y 

aprobaciones, dirección y capacitación). 

 

CUADRO N° 11 

¿Tiene conocimiento acerca de  la estructura de Control Interno, lo que implica y 

los documentos relacionados a este? 

   

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 6 25% 6 25% 12 50% 24 

2017 6 25% 6 25% 12 50% 24 

TOTAL 12  12  24   

     Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: propia 

  

En relación a la información sobre la pregunta se observó que la tendencia de los 

resultados muestra que en el año 2016 el 50% desconoce la estructura de control interno, 
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de la misma forma el año 2017 el 50% del total ha señalado que no sabe de esta estructura 

o de algún documento relacionado a éste, las razones son que el personal de abasto afirma 

que los responsables de esta tarea es el órgano de control interno y ellos son los que se 

encargan de esta labor y que no tienen ningún conocimiento de documentos existentes 

referidos al control interno, sin embargo esto no debería ser así, ya que todo el personal 

de la institución debe de conocer y ser partícipes del control interno. No solo OCI o 

Inspectoría tiene el único deber de realizar el control interno sino que todo el personal 

OO, TCOS, SSOO y tropa en general. El riesgo de este punto es alto.    

 

CUADRO N° 12 

¿Están claramente definidos los puestos que desempeña cada personal en el área de 

almacén, las responsabilidades y la autoridad de los mismos, según el CAP? 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 18 75% 6 25% 0 0% 24 

2017 18 75% 6 25% 0 0% 24 

TOTAL 36  12  0   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

En relación a la información sobre la pregunta se observó que la tendencia de los 

resultados muestra que durante los dos años el 75% ha señalado que si están definidos con 

claridad los puestos a desempeñar, las responsabilidad que conlleva su función y la 

autoridad del área pero un 25% señaló que no estaba claro ya que encontraban ciertas 

deficiencias en cuanto a las responsabilidades por cierto personal anterior además se 

necesita  un personal más capacitado en algunos puestos. 
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El riesgo de este punto es bajo ya que están definidos adecuadamente los puestos de 

trabajo. 

 

CUADRO N° 13 

¿Se realiza una verificación en la documentación en cuanto al registro de entradas 

y salidas de los víveres con frecuencia en cuanto a exactitud, totalidad y 

autorización pertinente? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 7 29.17% 17 70.83% 0 0% 24 

2017 5 20.83% 19 79.17% 0 0% 24 

TOTAL 12  36  0   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Los datos recopilados en la encuesta demuestran que en el año 2016 el  

70.83% señala que no se realiza frecuentemente una verificación en los documentos, 

mientras que en el 2017 el 79.17% señaló que no se realiza la comprobación de la 

exactitud de los montos en los documentos, como los Kardex, el Bin Card entre otros, lo 

cual significa que se está muy propenso a cometer errores durante las operaciones sin que 

puedan ser detectados a tiempo y esto constituye un riesgo, para el cumplimiento cabal de 

los objetivos, mientras que los que respondieron que si lo hacen señalaron que lo hacen 

de vez en cuando.  Ello conlleva a la pérdida de tiempo y retraso en las operaciones.  

 

El riesgo de este punto es alto, ya que se hace regularmente pero debería realizarse con 

mayor frecuencia y a profundidad para evitar errores y retrasos en la ejecución de los 
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procedimientos. Además esto influye en la cantidad de ración que se le entregara a la 

tropa. 

 

CUADRO N° 14 

¿Se realizan con frecuencia conteos físicos de los víveres  y se concilian con los 

registros del  área de logística de la unidad? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 7 29.17% 17 70.83% 0 0% 24 

2017 7 29.17% 17 70.83% 0 0% 24 

TOTAL 14  34  0   

    Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

    Elaboración: Propia 

 

Los datos recopilados en la encuesta demuestran que durante los dos años el 70.83% 

señaló que no se realizan con frecuencia los conteos físicos sino al finalizar el mes de 

operación mientras que el 29.17% señala que ellos si realizan la conciliación a medida 

que realizan sus funciones de atender pedidos y para cumplir ello se ve la cantidad de 

bienes de las que disponen, las personas que señalaron esta respuesta fueron los directos 

responsables del manejo de bienes del almacén de abasto. En el análisis se observa un 

punto crítico, ya que este aspecto es crucial para llevar una información confiable con 

seguridad razonable.  

El nivel de riesgo de este punto es moderado, ya que se realizan conciliaciones entre los 

insumos físicos y los registros pero no de manera constante.  

 

CUADRO N° 15 

¿Ha existido faltante de víveres para la elaboración del Rancho? 
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Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 24 

2017 14 58.33% 10 41.67% 0 0% 24 

TOTAL 31  17  0   

    Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

    Elaboración: Propia 

 

Los datos recopilados en la encuesta demuestran que en el año 2016 el 70.83% afirma que 

no abastecía  mientras que en el año 2017 se observa que el 58.33% nos dice de que aún 

se sigue con esta deficiencia no es con frecuencia como el año anterior sin embargo aún 

sigue existiendo este problema. 

En el análisis se observa un punto crítico, ya que este aspecto es crucial para llevar una 

información confiable con seguridad razonable.  

El nivel de riesgo de este punto es moderado, ya que se realizan conciliaciones entre los 

insumos físicos y los registros pero no de manera constante.  

 

CUADRO N° 16 

¿Al haber faltante de víveres, cree usted que repercute en la tropa, quienes son los 

consumidores finales? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 24 

2017 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 24 

TOTAL 34  14  0   

   Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

   Elaboración: Propia 
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Los datos recopilados en la encuesta demuestran que durante los dos años el 70.83% 

señaló que si repercute puesto que ellos son los consumidores finales, ya que una mala 

alimentación ocasionaría un malestar en el soldado o hasta causar enfermedades, como 

también si las comidas son repetitivas esto conllevaría a un desbalance alimenticios 

repercutiendo en la propia institución  quienes son ellos los directos responsables. 

El nivel de riesgo de este punto es alto, ya que se corre riesgo con la salud de un ser 

humano, se realiza la alimentación si pero no es de manera balanceada o no respeta la 

asignación militar correspondiente por cada soldado esto debido a que el almacén no 

cuenta con los víveres requeridos. 

 

CUADRO N° 17 

¿Usted cree que si hubiera un sistema ayudaría a controlar todas las actividades 

del área, a registrar y supervisar las operaciones y eventos a medida que ocurren, y 

a mantener tales datos? 

   

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 12 50% 12 50% 0 0% 24 

2017 14 58.33% 10 41.67% 0 0% 24 

TOTAL 18  30  0   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Dada la necesidad de conocer los resultados presentados y ordenados en el cuadro 

anterior, se desprende que en el 2016 el 50% afirma que un sistema si ayudaría al control 

de las actividades del área sin embargo el otro 50% señala que aún se hacen registros 

manuales en algunas operaciones como el control de las órdenes de compra y otros 
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documentos ,mientras que el año 2017 se ha ido mejorando y sistematizando la 

información que se maneja ya que el 58.33% señala que el sistema coadyuva al control, 

sin embargo un 41.67% señala que no, las razones son porque aun algunos controles se 

realizan manualmente, sin embargo esto debería mejorar en el futuro para evitar cualquier 

problemas que pueda existir, por ejemplo una pérdida de alguno de estos documentos 

manuales. En base a esta información encontramos que la mayoría considera que es 

importante y necesario tener que hacer seguimiento a las medidas de control a través de 

un sistema. 

 

 

GRÁFICO N° 4 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

     Fuente: Cuadros 11 -17  

Elaboración: Propia 
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

La información y la comunicación son esenciales para ejecutar todos los objetivos de 

control interno. Para que la información de transacciones y hechos sea confiable y 

relevante, es archivar rápidamente y clasificarla correctamente. La información pertinente 

debe ser identificada, capturada y comunicada de una manera y en cierto límite de tiempo 

que permita que el personal lleve a cabo su control interno y sus otras responsabilidades. 

  

 

CUADRO N° 18 

 

¿Hubo una comunicación adecuada del desarrollo de las actividades en el almacén 

entre todos los encargados y de una información completa, puntual y suficiente que 

permita cumplir adecuadamente la labor? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 14 58.33% 10 41.67% 0 0% 24 

2017 14 58.33% 10 41.67% 0 0% 24 

TOTAL 28  20  0   

   Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: Propia 

 

Respecto al alcance de la pregunta la información que se aprecia en el cuadro muestra durante 

los años 2016 y 2017 el 58.33% de los encuestados señalaron que si existió una adecuada 

comunicación entre los trabajadores, ya que entre ellos se exigían los documentos requeridos 

para cumplir su tarea sin embargo el 41.67% durante los dos años señalaron lo contrario 

afirmando que algunas informaciones como el registro del Kardex, las pecosas no se 

actualizaban en la fecha oportuna y eso retrasaba los informes que se debían realizar. También 
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los documentos requeridos por parte de los proveedores se presentaban tardíamente y ello 

estancaba el proceso adecuado, lo cual no aceleraba el trámite para su pago y esto no se 

comunicaba oportunamente a los responsables.  El  nivel riesgo de este punto es moderado ya 

que no hay una comunicación efectiva entre los trabajadores lo cual requiere su mejoría.  

 

 

CUADRO N° 19 

¿Es accesible la obtención de la información interna, informes necesarios sobre el 

rendimiento de las operaciones en el área? 

 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 9 37.5% 15 62.5% 0 0% 24 

2017 13 54.17% 11 45.83% 0 0% 24 

TOTAL 22  26  0   

     Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Dada la necesidad de conocer los resultados presentados y ordenados en el cuadro 

anterior, se desprende que en el paso de los años se ha mejorado la accesibilidad a la 

información sobre el rendimiento de las operaciones, en el año 2016 el 37.5% señaló que 

si es accesible y en el 2017 el 54.17% también señaló que era accesible. Lo cual significa 

que aún falta crear mecanismos que faciliten a la Brigada de Servicios los informes 

requeridos para llevar un mejor control de las operaciones en el área, las personas que 

señalaron que no era accesible afirmaron que existía demora en la emisión de informes ya 

que lo requerido no se encontraba actualizado y esto conllevaba al retraso de algunas 

actividades.  Se ha podido observar que los kardex se encuentran desactualizados lo cual 
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crea una deficiencia en cuanto al control de entradas y salidas de bienes y la dirección no 

puede tener alcance en el momento oportuno de este ya que tiene que ponerse al día, lo 

cual no debería ocurrir.   

 

El nivel de riesgo de este punto es moderado, ya que no todos los informes se entregan 

con oportunidad que necesitan ser revisados y actualizados.        

  

 

CUADRO N° 20 

¿Existen los mecanismos para realizar las sugerencias de acciones de gestión a la 

Brigada de Servicios sobre cómo mejorar la calidad y eficiencia en las labores? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 6 25% 18 75% 0 0% 24 

2017 10 41.67% 14 58.33% 0 0% 24 

TOTAL 16  32  0   

   Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: Propia 

 

Los resultados mostrados a la interrogante, demuestran en el año 2016 el 75% ha respondido 

que no existen los mecanismos que faciliten el hecho de dar sugerencias de acciones que 

pueden ayudar a mejorar la gestión a la dirección para mejorar el trabajo, en el año 2017 el 

58.33% señaló que no existen mecanismos adecuados, mientras las personas que respondieron 

que si afirmaron que solo lo hacían verbalmente pero que muchas veces no se tomaban en 

cuenta tales sugerencias. También señalaron que no le toman mucha importancia a ello ya que 

al final si esto ocurriera no tomarían en cuenta las opiniones, lo cual conlleva un desinterés al 

respecto.  
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El nivel de riesgo de este punto es alto ya que la comunicación en cuanto a la participación 

de los trabajadores como la iniciativa para mejorar la gestión es casi nula.   

 

 

CUADRO N° 21 

¿Se realiza un seguimiento oportuno y apropiado de los documentos como 

notificaciones, presentación de factura, guías recibidas, entre otros? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 15 62.5% 9 37.5% 0 0% 24 

2017 18 75% 6 25% 0 0% 24 

TOTAL 33  15  0   

  Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: Propio 

 

La información que se acompaña en la parte estadística de la pregunta, presenta que en el año 

2016 el 62.5% afirma que si se hace un seguimiento de las documentaciones y en el año 2017 

el 75% afirmo que el seguimiento se realiza adecuadamente, sin embargo las personas que 

señalaron que no dijeron que ciertas veces se obviaba las notificaciones y no se hacía 

oportunamente, y que muchas veces no había la conformidad. 

El nivel de riesgo de este punto es alto ya que es importante una comunicación con los directos 

consumidores y los de la brigada de servicios,  para balancear  la alimentación. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
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Fuente: Cuadros 18 - 21 

Elaboración: Propia 

 

 

SUPERVISION 

Los sistemas de control interno deben ser objeto de seguimiento para valorar la calidad de la 

actuación del sistema en el tiempo. El seguimiento se logra a través de actividades rutinarias, 

evaluaciones puntuales o la combinación de ambas. El seguimiento continuo de control 

interno está construido dentro de las operaciones normales y recurrentes de la entidad.  

Incluye la administración y actividades de supervisión y otras acciones que el personal ejecuta 

al cumplir con sus obligaciones. Las actividades de seguimiento continuo cubren cada uno de 

los componentes de control interno e involucran acciones contra los sistemas de control 

interno irregulares, antiéticos, antieconómicos, ineficientes e ineficaces. 

   

 

CUADRO N° 22 

¿Se facilita información a Inspectoría sobre el funcionamiento de los controles de las 

actividades de almacén? 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2016 2017

45.83%

57.29%
54.17%

42.71%

0.00% 0.00%

Promedio de SI Promedio de NO Promedio de NO SABE
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Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 16 66.67% 8 33.33% 0 0% 24 

2017 16 66.67% 8 33.33% 0 0% 24 

TOTAL 32  16  0   

  Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: propia  

 

Los resultados de la siguiente pregunta, indicaron que durante los años  

2016 y 2017 el 66.67% afirmaron que efectivamente se facilitaba la información requerida 

para el funcionamiento del control, a veces requerida por un oficial más antiguo, 

especialmente cuando se realiza una inspección a la Brigada se facilitaba la información 

solicitada, sin embargo un 33.33% señalo que se tenía dificultades para brindar información 

ya que no se encontraba completa en algunas ocasiones.  No se realiza reportes formales de 

cómo funciona el control interno en el área de almacén a tiempo.  

 

El nivel de riesgo de este punto es moderado ya que ello puede conllevar a un desinterés que 

se ve plasmado a que no se alcanzan los objetivos esperados.  

 

 

CUADRO N° 23 

¿Percibe el funcionamiento del Control Interno, mientras desempeña su labor en el día 

D y la hora H? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 
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2016 12 50% 5 20.83% 7 29.17% 24 

2017 14 58.33% 6 25% 4 16.67% 24 

TOTAL 26  11  11   

  Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

  Elaboración: Propia 

 

Es importante señalar que la información que figura en la tabla deja en  claro  que  en el año 

2016 Y 2017 perciben el funcionamiento del control interno claro que en el año 2017 el CI es 

con más frecuencia a comparación del año anterior , de esto se deduce que falta implementar 

mecanismos de control para que haya una mayor eficacia y eficiencia en las operaciones del 

área, las personas que señalaron que no lo perciben dijeron que  solo lo percibían en el control 

de asistencia mas no en las operaciones importantes que se realiza en el área.  

El nivel de riesgo de este punto es moderado ya que no se percibe cabalmente el 

funcionamiento del control interno.  

 

 

CUADRO N° 24 

¿Se  comparan  constantemente el  importe de los víveres registrados por el 

almacenero de la Brigada con el importe que envía la Brigada de Servicios al cuartel 

General? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 12 50 % 4 16.67% 8 33.33% 24 

2017 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 24 

TOTAL 28  10  10   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 
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Lo expresado en el cuadro anterior, muestra que en el 2016 el 50% de los encuestados ha 

afirmado que si se comparan los importes de los víveres registrados adquiridos con la Brigada 

de Servicios, mientras que el 2017 el 66.67% ha señalado que si se comparaban los importes 

de los documentos de almacén, sin embargo un menor porcentaje señala lo contrario. No se 

realiza constantemente una comparación o cruce de información adecuada y veraz.  

El nivel de riesgo de este punto es moderado, ya que la falta de frecuencia de este cruce de 

información puede generar errores en los montos que pueden conllevar desembolsos 

equivocados por el área de tesorería.  

 

CUADRO N° 25 

¿Se presta atención ante un proceso de evaluación documentaria de control interno? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 4 16.67% 8 33.33% 12 50% 24 

2017 4 16.67% 16 66.67% 4 16.66% 24 

TOTAL 8  24  16   

Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

En la  información  que se  muestra  en  relación  a  la  pregunta, se puede observar que en el 

año 2016 un 50% desconocía acerca de la documentación en cuanto a una evaluación y en el 

año 2017 un 66.67% ha señalado no se presta atención al proceso de evaluación. Lo cual 

significa que es un punto crítico  que se debe mejorar para que exista un mejor desempeño en 

la gestión, y se pueda conocer en que se está fallando o cuáles son los puntos fuertes en cuanto 

al control. 
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El nivel de riesgo es alto ya que es urgente que se establezca una planeación de la evaluación 

de cómo se desarrolla el control interno.  

 

 

CUADRO N° 26 

¿Es adecuada la comunicación del personal encargado en cuanto a las deficiencias 

detectadas en el seguimiento del control interno? 

 

 

Índices 

año 

 

SI 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

SABE 

 

% 

 

TOTAL 

2016 12 50% 12 50% 0 0% 24 

2017 18 75% 6 25% 0 0% 24 

TOTAL 30  18  0   

    Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

    Elaboración: Propio 

 

Dada la necesidad de conocer la respuesta a la pregunta, los resultados muestran que en el año 

2016 el 50% señala que si son adecuadas las normas de comunicación de deficiencias en las 

operaciones, mientras que en año 2017 un 75% señalo lo mismo, debido a que se realizan a 

través de una comunicación oportuna, sin embargo los que contestaron que no dijeron que las 

razones eran que no tenían claras las normas referidas a ello.  

El nivel de riesgo de este punto es moderado ya que falta la difusión de cómo se evalúa el 

control interno.  

 

 

GRÁFICO N° 6 

SUPERVISION O MONITOREO 
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Fuente: Cuadros 22 - 26 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 7 

RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL 

CONTROL INTERNO  

 

Fuente: Cuadro 1 - 26 

Elaboración: Propia 
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En el gráfico se puede observar que el funcionamiento del control interno aplicando todos sus 

componentes que son: el entorno de control, evaluación de riegos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión es regular debido a falencias  que ocurren en el 

proceso, se puede observar que durante los tres años, ha existido una ligera o leve variación, 

que no muestran un cambio importante en su aplicación lo cual constituye una preocupación 

ya que tendrá implicancias en la gestión de almacén.  

 

DISCUSIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA  

GESTIÓN DEL ÁREA DE ALMACÉN  

Según la problemática encontrada se corrobora que el control interno no es eficaz y no 

funciona de forma óptima ya que se ha encontrado grandes debilidades durante el proceso 

empezando desde el ambiente de control de la entidad, siendo uno de los principales 

problemas la falta de difusión de los documentos normativos que guían el comportamiento y 

las actividades de todos los servidores, otro gran problema a que no se analizan los riesgos, 

por lo tanto no hay una identificación adecuada de ellos y menos una evaluación de los 

mismos. Se debe tomar medidas correctivas para solucionar las debilidades. El control 

interno, es una necesidad administrativa de todo ente u organización, si consideramos, que en 

toda organización existe la posibilidad de contar con personales deshonestos, descuidados o 

ineficientes, que hacen que la custodia de los activos sea deficiente, o que la ejecución del 

cumplimientos de funciones no se efectué apropiadamente y todo ello hace que no haya 

transparencia en la gestión por lo tanto se genera un información que no es confiable y ello 

afecta a los ciudadanos y al propio estado. También se ha podido ver en cuanto a la 

comunicación entre los trabajadores es regular es decir que no se establecen mecanismos 

apropiados para realizar comunicaciones de forma formal y en cuanto al monitoreo también 
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hay deficiencias que existen irregularidades en los procesos  y al no actuar correctamente el 

riesgos de que ocurra, fraudes, perdidas, y un mal uso de los recursos financieros del estado 

no permiten que haya una gestión de calidad.   

La gestión es un conjunto de acciones que tiende al cumplimiento de metas y objetivos, pero 

dichas acciones no tienen un control efectivo lo cual hace que no alcancen los resultados 

esperados. Por lo tanto se señala que el control interno influye en la gestión del área de 

almacén ya que no hay un control efectivo por lo tanto tampoco una gestión de calidad en la 

entidad militar. Lo que busca es implementar las medidas de control para mejorar las 

funciones del proceso administrativo y contable, las funciones de cada empleado que labora 

en la entidad con la finalidad de mejorar las debilidades. De esa forma se pueda mejorar la 

gestión ya que las normas de control están dadas pero la concretización de las mismas es irreal 

entonces  la solución es implementar medidas para hacer cumplir las normas de control. 

5.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS 

PROCESOS DEL ÁREA DE  ALMACEN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD 

MILITAR.  

 

CUADRO N°27 

CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE ALMACEN 

 

ITEMS 2016 2017 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

RECEPCION         

¿Son adecuados los 

formatos de recepción 

física? 

 X    X   
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¿Los registros de los 

insumos recibidos son 

adecuados, se actualizan en 

las entradas de kardex? 

  X    X  

¿Recepcionan los insumos 

de acuerdo a lo requerido en 

la relación de Clase I? 

  X    X  

¿Se registra oportunamente 

la nota de entrada del 

insumo? 

 X    X   

¿El ingreso de los insumos 

se realiza con su respectiva 

factura y guía de remisión, 

control de calidad de forma 

oportuna? 

  X    X  

ALMACENAMIENTO         

¿Se clasifica los insumos de 

una forma adecuada? 

  X    X  

¿El espacio físico se adecua 

de acuerdo a lo requerido de 

los insumos? 

  X    X  

¿Existe seguridad en la 

custodia de los insumos del 

almacén? 

 X     X  

¿Existen mecanismos 

efectivos para el buen 

cuidado de los víveres para 

evitar cualquier sobrepaso a 

la fecha de vencimiento? 

  X    X  

El personal encargado de la 

custodia está capacitado 

para cumplir su labor, 

conoce las medidas de 

seguridad y otros 

  X   X   

DESPACHO         

¿Se realiza oportunamente 

la entrega de los insumos 

requeridos?   

  X    X  
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¿La parte usuaria al recoger 

los insumos se encuentra 

conforme? 

  X      

Se le notifica a la parte 

usuaria que ya se encuentra 

listo los pedidos. 

   X   X  

La PECOSA cumple con los 

requisitos y las firmas de las 

autorizaciones respectivas. 

  X   X   

Se registra la PECOSA de 

los bienes de forma 

oportuna. 

  X    X  

Fuente: Revisión de documentos y guía de observación de procesos  

Elaboración: Propia 

 

 

SIEMPRE 3 

CASI SIEMPRE 2 

A VECES 1 

NUNCA 0 

 

PROCESOS 2016 2017 

RECEPCION 7 7 

ALMACENAMIENTO 6 6 

DESPACHO 4 5 

TOTAL 17 18 

PORCENTAJE 33.33% 35.29% 
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RECEPCION DE ALMACEN  

En cuanto a  la recepción, la ley indica que cualquier bien que ingrese a la entidad debe ser 

registrado y pasar por el área de almacén, para ello se debe realizar el procedimiento 

correctamente, en la municipalidad existen formatos físicos de recepción y si cumplen con las 

características requeridas sin embargo estas no se encentra debidamente organizadas, y si han 

existido errores en los registros ya que se ha visto que en ocasiones se ha recepcionado 

faltando bienes de algún tipo, y eso genera desbalances, también en cuanto a las características 

de los bienes especificados en las ordenes no se han cumplido cabalmente pese a eso se ha 

recepcionado en algunas ocasiones, y las Neas en varias ocasiones se ha registrado después 

de haber recibido los bienes, lo cual debería ser en el momento oportuno, y las facturas y guías 

de remisión no son entregadas debidamente y son regularizadas en el proceso lo cual genera 

retrasos en las operaciones.  

 

ALMACENAMIENTO  

El almacenamiento es esencial para resguardar los insumos que se encuentran en el almacén 

y así  se encuentren en las óptimas condiciones sin embargo se ha visto que solo a veces 

durante estos años no se ha ordenado debidamente, no hay buena clasificación de los insumos, 

no hay exigencia por parte del oficial de abasto hacia intendencia ya que es esta la que provee 

los insumos a las distintas brigadas y el espacio físico no siempre responde a las necesidades 

que requieren, algunos víveres se encuentran en partes húmedas lo cual no permite que este 

apto para el consumo o se encuentran al paso de los roedores, si se habla de seguridad, si hay 

un responsable que debe cuidar el almacén sin embargo se encuentran perdidas que no se sabe 

cómo explicar su desaparición ya que al realizar el despacho se encuentra desabastecimiento 

o no se recibe los insumos que corresponde a la brigada de acuerdo a la relación de la clase I 
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fomentando esto un desbalance alimenticio y perjudicando a los consumidores finales que son 

la tropa del SMV.  

 

DESPACHO  

Las atenciones a los pedidos no se realizan a tiempo en su mayoría, por varias razones ya sea 

desabastecimiento, falta de dedicación de personal, el kardex se encuentra desactualizado o 

no se ha recibido lo requerido en la relación según la Clase I por la Brigada y esto genera 

disconformidad y reclamos por la parte usuaria(Tropa) y no se le comunica a la parte usuaria 

las razones por falta de oportunidad y falta de interés, las PECOSAS no son firmadas 

oportunamente por los responsables, incluso en una inspección se ha encontrado pecosas sin 

la firma del oficial encargado al rancho(S-4 Intendencia) de la respectiva unidad , y no todas 

las pecosas son registradas oportunamente en el momento que los víveres salen de almacén 

sino su registro es posterior a esa fecha o son regularizadas después a la fecha que salió y eso 

no hace posible una buena organización y adecuación.    

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALMACEN 

    

                                 Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 8 

RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ALMACEN 

 

                Fuente: cuadro 27 

 

DISCUSIÓN  

La discusión fue realizada de acuerdo a la observación directa, indirecta y análisis de las 

actividades realizadas en el área de almacén de abasto de una entidad militar.   

 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INTERNAMIENTO DE  

OTROS BIENES   

En el cuartel se realizan varias recepciones de diferentes tipos, dotación básica, productos 

alimenticios y otros. La entidad militar cuenta con varios almacenes ubicados en cada uno 

de ellos. Tiene un almacén de operación, de dotación básica, de armamentos, de vehículos, 

de alimentos y a su vez cada unidad cuenta con un almacén propio. Con respecto al 

almacén de productos alimenticios que llegan para el rancho se encuentra ubicado dentro 

de cada Brigada en las distintas regiones.  
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Después de  otorgarse la buena pro al ganador este debe hacer la entrega de productos 

para lo cual el personal del área de INTENDENCIA  central debe acudir a recepcionar 

tales bienes, haciendo las revisiones correspondientes y cumpliendo lo que establece la 

Ley de contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento, hay casos donde 

algunos productos no cumplen las características ya establecidas y por tal razón son 

devueltos para que el proveedor vuelva a traerlos en un plazo de 10 días subsanando los 

errores como establece la ley, sin embargo se ha visto que algunos proveedores a pesar de 

no cumplir con las especificaciones técnicas del producto se ha recepcionado de forma 

normal levantando el acta de recepción como si todo estuviera en condiciones perfectas, 

llegando a un arreglo interno lo cual indica que no se está cumpliendo la ley en su 

cabalidad. Cuyos efectos son las sanciones respectivas.  

Todo lo que ocurra en el acto de entrega- recepción de los productos será plasmado en el 

acta que tiene un carácter serio y formal.  

El internamiento de los bienes se debe registrar también en el sistema que maneja el  

almacén central (SIAL) haciendo constar la fecha en que haya sido internado los bienes 

de esa forma se lleve un registro adecuado que va permitir la elaboración posterior de las 

pecosas. Otro problema que se presenta al respecto son las inconsistencias que se 

encontraron en las fechas y para ello se debería internar respetando la fecha real.  

Una vez obtenido por INTENDENCIA esta se encarga de distribuir a los almacenes de 

cada Brigada  entregando al oficial de abasto de acuerdo al equivalente de ración por la 

cantidad de tropa existente en el cuartel respectivo (relación Clase I) y estos a su vez son 

encargados de entregar al oficial de rancho y almacenero para el respectivo ingreso al 

almacén para la preparación y el consumo dando conocimiento al S-4 de la unidad 

encargada por ese mes. 
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PECOSAS  

El pedido de comprobante salida debe ser elaborado cuidadosamente para evitar cualquier 

equivocación, se ha encontrado errores en las fechas de emisión, en los montos que 

aparecen en las pecosas incluso en los nombre de los responsables, como consecuencia de 

esto al reportarle dichas pecosas se negaban a firmarlo y por ende se debía hacer las 

correcciones respectivas que ocasiona pérdida de tiempo y falta de efectividad.   

Cuando las oficinas de INTENDENCIA requieren que se compre víveres varios deben 

presentar su cuadro de necesidades para que se pueda realizar el proceso de compra. En 

el área de almacén se lleva un control de inventarios de las compras que se realiza para 

cada oficina, pero existe un problema serio con respecto a su kardex ya que existe 

inconsistencias en cuanto a las cantidades que aparecen en el sistema de inventarios y las 

cantidades que aparecen físicamente en el almacén central, muchas veces el responsable 

ha tenido problemas ya que no podía entregar los productos tal como aparecían en el 

cuadro de necesidades ya que físicamente no existía más víveres de ese tipo.  

Por ello se debería hacer una revisión de todo el almacén continuamente y ordenar los 

víveres por órdenes de compra o de acuerdo a lo que se vea por conveniente.  
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FLUJOGRAMA DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES 

ALIMENTICIOS PARA EL RANCHO 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al manual MAPRO  

GRAFICO DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE 

ALIMENTOS EN  INTENDENCIA 

 

 
      Fuente: elaboración propia 
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DISCUSION CON LAS NORMAS DE CONTROL Y ABASTECIMIENTOS  

la serie 300-2 de las normas de control interno para el sector público es acerca de la unidad 

de almacén, nos dice que todo lo que adquiere la institución debe ingresar por el área de 

almacén, sin embargo a veces esto se transgrede ya que ingresa a otras áreas y después lo 

pasan a almacén entonces observamos que el control está fallando, y en cuanto a los 

ambientes que se asigna para el almacén no se encuentran adecuadamente ubicados, se 

necesitan nuevas infraestructuras para un mejor resguardo de los insumos en la institución, 

las condiciones no son las mejores para el almacenamiento.  

 

Las Normas Generales de Abastecimiento fueron aprobadas por Resolución Jefatural N° 

118-80-INAP/DNA, el 25 de Julio de 1980, con la finalidad de garantizar y facilitar el 

control y eficacia de las funciones de estas normas, dentro de una concepción integral de 

la gestión de Abastecimiento lo cual no ocurre en la Brigada puesto que es necesario una 

buen control del tipo de  víveres que se adquiere en qué estado, la calidad y la fecha de 

vencimiento entre otros, la razón de ser del ejército es el soldado.   

 

La Norma SA.05 Unidad de Ingreso Físico y custodia temporal de bienes, referente al 

manejo de almacenes. Esta norma señala que cualquier insumo adquirido ingresará 

físicamente a la institución por el almacén del órgano de abastecimiento; y para su 

custodia temporal, esa u otras dependencias aplicarán principios y procedimientos 

similares.  

Sin embargo esto difiere de la realidad ya que muchas veces se ha evitado el ingreso físico 

pero si se hizo el registro en el sistema, con el compromiso de regularizarlo después esto 
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demuestra que no se cumple cabalmente las normas dadas en nuestro país con respecto al 

ingreso de bienes en las entidades públicas es ahí también el problema.   

 

La Norma SA.06 Austeridad del Abastecimiento, referente a las acciones de austeridad 

en los procedimientos adoptados, cuenta con numerosas normas posteriores como: 

Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el  

Gasto Público.  Aquí se señala que: En toda previsión, solicitud, obtención, suministro, 

utilización y/o administración de bienes y servicios, se aplicarán los criterios e 

instrumentos pertinentes de austeridad que establezca la entidad a propuestas del órgano 

de Abastecimiento, sin embargo esto no se cumple en su totalidad ya que el personal 

encargado es flexible y en muchas ocasiones no hacen respetar las leyes de acuerdo a lo 

que ellos señalan como los plazos, lo requerido u otras normas.  

 

La función del almacén es atender de forma adecuada respetando las normas de 

contrataciones del estado del sistema de abastecimientos al área usuaria, con un solo fin 

buscar el bienestar de los soldados del ejército a través de la realización de diferentes 

actividades, planes, programas. Se busca alcanzar los objetivos siempre respetando las 

normas, sin embargo el personal  no siente compromiso con su trabajo con su oficio y se 

realizan desviaciones en los procedimientos, cometiéndose errores, fraudes, falta de 

preservación de los víveres del cuartel entre otros.   

 

Si se tiene una buena gestión de almacén puede ayudar a detectar errores o desviaciones 

en otras áreas como la subgerencia de logística, ya que ellos son exclusivamente 

responsables de llevar a cabo los diferentes procesos de selección para la adquisición de 

diferentes bienes y servicios que la entidad requiere.  
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5.3 EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL AREA DE ALMACÉN EN EL 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE UNA ENTIDAD MILITAR 

  

El almacén es una unidad de servicio y soporte en una entidad y tiene objetivos como 

velar por el resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos para 

que sea entregado a la parte solicitante. La gestión de almacén resulta de su suma 

importancia en los cuarteles de las diferentes regiones  para lograr eficiencia en su 

funcionamiento. Es por ello que se va evaluar la gestión  del área de almacén.        

 

CUADRO N° 28 

¿Cómo se califica los objetivos alcanzados durante el año en el área 

de almacén? 

 

INDICE 

AÑO 
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U
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Fi  

R
E
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fi 

TOTAL 

2016 3 12.5% 18 75% 3 12.5% 24 

2017 3 12.5% 21 87.5% 0 0% 24 

TOTAL 6  39  3   

      Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: Propia 

 

Dada la necesidad de conocer los resultados presentados y ordenados en el cuadro 

anterior, se desprende que  el año 2016 el 75% ha señalado que los objetivos alcanzados 

por el área de almacén fue calificado de forma regular mientras que  en el año 2017 el 

87.5% ha señalado que fue regular, del cual se puede desprender un leve ascenso, los 

objetivos no fueron alcanzados en su totalidad como se esperaba por razones de falta de 

eficacia en las operaciones.     



109 
 

 
 

CUADRO N° 29 

¿La gestión es eficiente y eficaz en el área de almacén? 

 

INDICE 

AÑO 
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TOTAL 

2016 3 12.5% 18 75% 3 12.5% 24 

2017 1 4.17% 22 91.67% 1 4.16% 24 

TOTAL 4  40  4   

      Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: Propia 

 

Resulta importante conocer los resultados a la pregunta referido al nivel de gestión, el 

cuadro muestra que el año 2016 el 75% ha señalado que la gestión fue regular en cuanto 

a eficacia y eficiencia en el año 2017 un 91.67% la gestión fue regular, esto demuestra 

que falta implementar medidas para que exista una gestión de calidad observando se puede 

ver una ligera mejoría a partir del año 2016.  La razón por la que no existe una excelente 

gestión es que los objetivos no se cumplen a cabalidad, existen muchos atrasos para el 

cumplimiento de metas además que existen errores en los procedimientos que se realizan 

durante las labores.         

CUADRO N° 30 

¿Son apropiadas  las  estrategias  llevadas a cabo por la dirección en 

el área de almacén? 

 

INDICE 
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TOTAL 

2016 5 20.83% 14 58.33% 5 20.83% 24 
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2017 5 20.83% 16 66.67% 3 12.5% 24 

TOTAL 10  30  8   

     Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

Elaboración: Propia 

 

Dada la necesidad de conocer los resultados presentados y ordenados en el cuadro 

anterior, se desprende que  el año 2016 el 58.33% ha señalado que las estrategias llevadas 

a cabo por la dirección lo califica como regular, en el año 2017 el 66.67% ha señalado que 

es regular, las razones es que las estrategias de control para el adecuado cumplimiento 

correcto de las tareas no son efectivas, y han existido errores significativos durante el 

proceso.  

Especialmente en el resguardo de materiales relacionados con el área de inversión, ya que 

no son controlados adecuadamente. Además a veces los procedimientos se cumplen solo 

en formalidad sin embargo en la concretización otra es la realidad. 

 

CUADRO N° 31 

¿Cómo califica el cumplimiento de los pedidos en el 

Almacén? 

 

INDICE 
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TOTAL 

2016 5 20.83% 17 70.83 % 2 8.33% 24 

2017 2 8.33% 22 91.67% 0 0% 24 

TOTAL 7  39  2   

     Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

     Elaboración: Propia 
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Respecto al alcance de la pregunta, la información que se aprecia en el cuadro en la parte 

porcentual, señala que en el año 2016 y 2017 califican el cumplimiento de los pedidos como 

regular, las razones fueron que existieron problemas de errores en las cantidades solicitadas, 

además ha existido incoherencias entre los registros y la existencia física de bienes lo cual 

algunas veces a llevada a un desabastecimiento de algún bien, también los pedidos a veces se 

han entregado con demoras y retrasos y esto ha generado muchos reclamos por parte del 

consumidor final 

 

CUADRO N° 32 

¿Cómo es el grado de satisfacción de la parte usuaria con la 

Atención del almacén?. 
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TOTAL 

2016 5 20.83% 19 79.17 % 0 0% 24 

2017 6 25% 18 75% 0 0% 24 

TOTAL 11  37  0   

 Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: Propia 

 

Los resultados mostrados a la interrogante, demuestran con suficiente claridad que el grado 

de satisfacción fue regular el año 2016 con un 79.17%, posteriormente en el año 2017 el 75%  

indicó que fue regular las razones son la falta de oportunidad en la atención, los errores que 

conllevaron a atrasos, también las autorizaciones muchas veces ocasionaron retrasos en las 

actividades. 
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CUADRO N° 33 

¿Cómo es la coherencia entre los procesos de almacén con las 

leyes y normas que regulan las actividades? 
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TOTAL 

2016 2 8.33% 20 83.34% 2 8.33% 24 

2017 2 8.33% 22 91.67% 0 0% 24 

TOTAL 4  42  2   

 Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: Propia 

 

Los resultados mostrados a la interrogante, demuestran con suficiente claridad que los 

procesos llevados a cabo por el área de almacén en el año 2016 se ha indicado que fue regular 

con un 83.34% y  el año 2017 también  señalan que fue regular con un 91.67%  lo cual indica 

que existió ciertas deficiencias en este aspecto, las razones fueron el incumplimiento de las 

leyes en algunos procesos, además no se respetaron los plazos que establece la ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado, en cuanto a las normas de gestión interna no son 

de conocimiento integro para los trabajadores lo cual indica que hace falta de difusión de tales 

normas como el MOF ROF, plan estratégico y otros.   

 

CUADRO N° 34 

¿Cómo han sido las políticas de gestión? 
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TOTAL 
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2016 0 0% 24 100% 0 0% 24 

2017 2 8.33% 22 91.67% 0 0% 24 

TOTAL 2  46  0   

 Fuente: Encuesta al personal del área de almacén 

 Elaboración: propia  

 

Los resultados mostrados a la interrogante, demuestran que las políticas de gestión el año 

2016 el 100% ha señalado que fue regular  y en el año 2017 el 91.67% también señalo que 

fue regular, las razones fueron porque no se cumplen correctamente dichas políticas además  

se desconoce formalmente de dichas políticas.    

 

CUADRO N° 35 

¿Cómo ha sido el proceso en cuanto a la documentación del 

Área de almacén? 
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TOTAL 

2016 12 50% 12 50% 0 0% 24 

2017 7 29.17% 17 70.83% 0 0% 24 

TOTAL 19  29  0   

 Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: Propia 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior indica como se ha manejado la documentación 

en el área de almacén en el cual se puede observar que el año 2016 el 50% ha indicado que 

fue bueno y el otro 50% ha señalado que fue regular, en el año 2017 la mayoría que representa 

el 70.83% ha señalado que fue regular, ya que existen documentos de control de manejo 

interno que ayudan a realizar las labores sin embargo se ha encontrado documentos con falta 
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de firmas para las autorizaciones y en los procesos los documentos no se presentan 

oportunamente y son regularizados con retrasos lo cual perjudica cumplir las actividades 

planificadas. 

 

CUADRO N° 36  

¿Al finalizar el año como ha sido el nivel de entregas en  

Cuanto al tiempo? 
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TOTAL 

2016 4 16.67% 15 62.5% 5 20.83% 24 

2017 0 0% 20 83.33% 4 16.67% 24 

TOTAL 4  35  9   

 Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: Propia 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior indica cómo ha sido el nivel de entregas de los 

bienes solicitados por la parte usaría, del cual se desprende que en el año 2016 el 62.5% ha 

señalado  que fue de forma regular, el año 2017 el 83.33% ha señalado que fue regular ya que 

las entregas no se han realizado en el debido momento pero si se cumplieron con entregar lo 

solicitado aunque con un poco de retraso, lo cual ha ocasionado algunas dificultades.      

 

CUADRO N° 37  

¿Cómo es el nivel de capacitación para el mejoramiento de  

las capacidades en el área de almacén? 
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TOTAL 

2016 3 12.5% 18 75% 3 12.5% 24 

2017 3 12.5%       18 75% 3 12.5% 24 

TOTAL 6  36  6   

 Fuente: Encuesta al personal del área de almacén  

 Elaboración: propia  

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior indica cómo ha sido el nivel de capacitación 

de los trabajadores para el mejoramiento de la operatividad en las labores de almacén lo cual 

ha sido calificado como regular durante los dos años con un 75%, lo cual significa que no se 

presta la debida atención en capacitar al personal  para un mejor rendimiento y desempeño de 

las labores, solo se tiene 12.5% en un óptimo en ese nivel ya que solo el más antiguo tiene la 

oportunidad de actualizarse, sin embargo se hace necesario que se realice para todo el personal  

que integran el área. 

GRAFICO N° 9 

GESTIÓN DE ALMACÉN 

 
2016 2017

17.50% 12.92%

72.92%
82.50%

9.58%
4.58%

GESTION DE ALMACEN

Promedio de BUENO Promedio de REGULAR Promedio de MALO
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          Fuente: Cuadros 27-36  

          Elaboración: Propia 

5.4. PROPUESTA DE POLÍTICAS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR. 

 

 Asegurarse de que las áreas de almacenes estén protegidas, iluminar  adecuadamente  

las  áreas  de  almacenes;  no  permitir  la  entrada  del personal que no tengan que 

ver con el movimiento de inventario de los mismos al área de almacenes.  

 Crear controles para realizar frecuentemente inspecciones no  anunciadas para 

verificar los insumos la situación que se encuentra en realidad.  

 Además del problema de protección de incendios, deberá prestarse más atención 

especial al problema de los hurtos, considerado junto a la obsolescencia  

 Realizar inventarios periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de insumos. 

 Involucrar al personal en el control de los materiales: concienciarlo con charlas y 

concursos   sobre   el   problema;   aceptar   sugerencias;   informarles   sobre   los 

resultados de los inventarios, en lo que a pérdidas se refiere y sobre todo, hacerle 

sentirse parte importante en la institución.  

 

Movimiento en almacén  

El  movimiento  de  insumos  es  el  proceso  que  estos  siguen  desde  su  llegada  a  los 

almacenes hasta su despacho.  

 Los  insumos deben  tener  localizaciones  físicas  específicas  que  permitan  las 

actividades normales de almacén, como son la entrada y salida de inventario y la 

realización de inventarios físicos, para permitir un adecuado movimiento de víveres 

es aconsejable:  
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 Considerar áreas separadas físicamente para víveres que no están vencidos de los que 

sí están, que esperan ser enviados para su cambio o que acaban de ser cambiados.  

 Ubicar los víveres que requieren condiciones especiales de almacenamiento en áreas 

especialmente acondicionadas para tal fin.  

  Las puertas de acceso y salida de los almacenes deben ser  estrictamente restringidos 

por el oficial de abasto y el almacenero.  

 Disponer  de  suficiente  espacio  en  el  área  de  recepción  de  insumo  para  el control 

de calidad.  

 

Procedimientos en almacén  

Al recibir uno los bienes somete a una minuciosa verificación para comprobar si está en orden 

y en  buenas  condiciones,  o  no  se  recibió  la cantidad requerida.  

 Informar acerca de la importancia del control interno a todo el personal, revisar y 

evaluar la solidez y debilidades del sistema de control. 

 Realizar una vez más la inspección antes  de  introducirlos al MAN para el 

desplazamiento a la Brigada, en  el  caso de que en la inspección  inicial no se haya 

detectado víveres de primera calidad  o en malas condiciones para que se pueda 

rechazar.  

 

Control Interno  

 Preparar  informes  periódicos  con  el  resultado  del  trabajo,  las  conclusiones 

alcanzadas.  

 Verificar que los soportes de los inventarios, se encuentren en orden y de acuerdo a 

las disposiciones legales.  
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 Observar  si  los  movimientos  en  los  inventarios  se  registran  adecuadamente, en 

el tiempo oportuno y si son las cuentas correspondientes en el Kardex.  

 Comprobar que las salidas de almacén sean correctamente autorizadas con una 

revisión minuciosa de los documentos.  

 Verificar que los listados de los inventarios estén recopilados, calculados, sumados y 

resumidos correctamente, y si los totales se reflejan debidamente en la contabilidad.  

 Llevar un control de las fechas de vencimiento de cada producto mediante un formato 

el cual debe ser revisado periódicamente  por el encargado del almacén y verificado 

por la gerencia.  

 Las salidas de almacén a los diferentes departamentos se deberán realizar mediante el 

formato correspondiente y ser firmado por el encargado de almacén y por la persona 

que realiza el pedido de la Clase I en el momento oportuno  

 Toda salida de mercancía hacia los demás departamentos deberá ser registrada en el 

sistema, esto es darle salida de almacén y entrada en cuartel  al que se haya hecho la 

transferencia.  

 Revisar la cantidad que registran los de intendencia de los bienes recibidos para cotejar 

que lo que se recibe físicamente es lo que dice en su relación de entrega y, en dado 

caso de haber un error, se tiene que subsanar oportunamente y en el momento.  

 Llevar un control exhaustivo de los insumos adquiridos.   

 Al  controlar  el  inventario  vamos  creando información  precisa, que nos  será útil 

para aprovisionarnos de productos sin excesos y sin faltantes, ya que conoceremos a 

ciencia cierta los movimientos. 

 

Contrastación de la Hipótesis  
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Para contrastar la hipótesis se ha usado la prueba Ji Cuadrado, teniendo en cuenta los pasos o 

procedimientos siguientes:  

 

Hipótesis General  

El control interno incide en la gestión del área de almacén de abasto  en la medida del nivel 

de su funcionamiento en la entidad militar, Arequipa año  2016 – 2017.  

 

a. Hipótesis nula (Ho).  

El Control interno incide en la gestión del área de almacén de la entidad militar,  

Arequipa año 2016 – 2017 en la medida del nivel de su funcionamiento.  

b. Hipótesis alternante (H1).  

El control interno NO incide en la gestión del área de almacén de la entidad militar, 

Arequipa año 2016 – 2017 

c. Se calculó la prueba estadística con la fórmula siguiente:  

 

X2c =Σ (oi–ei)/e 

 

Toma de Decisiones 
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Interpretación  

Realizado el análisis se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis  alternante, se 

concluye que el Control Interno incide en la gestión del área de almacén, en la medida del 

nivel de su funcionamiento en la entidad militar, Arequipa año 2016 – 2017.  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1  

Se acepta la hipótesis: La aplicación del control interno es ineficaz en los procesos del área 

de almacén de abastos en la entidad militar,  ya que se ha observado que solo en un promedio 

de un 42.78% se cumple con los procedimientos de manera óptima, lo cual significa que no 

se alcanzan los objetivos previstos de forma oportuna y adecuada.  

 

HIPOTESIS  ESPECÍFICA 2  

Se acepta la hipótesis: La gestión del área de almacén no es eficiente en el cumplimiento de 

metas  de la entidad militar  ya que no alcanza un nivel óptimo, llegando el ítem calificado 

como nivel bueno solo llega a un promedio de 16% durante los años estudiados. 
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CONCLUSIONES 
 

 PRIMERA:  

De acuerdo al análisis y a la exposición de resultados que se realizó el control interno 

en el año 2016 incidió en un 45.67% y el 2017 incidió en un 43.6% en la optimización 

de la gestión del área de almacén, en promedio de los dos años se puede señalar que 

la incidencia fue 44.64% en la optimización de la gestión del área de almacén de la 

entidad militar.  Pues los elementos del control interno analizados muestran que no se 

cumplen con los procesos adecuados para un efectivo control, por desconocimiento 

de las normas, el desinterés, falta de difusión y los valores que se inculcan en el hogar 

siendo uno de ellos la ética lo cual conlleva al incumplimiento de los objetivos de 

forma oportuna. Por esa razón se afirma que la incidencia se da en la medida del 

funcionamiento del control interno, ya que si el control interno mejoraría la gestión 

también llegaría a un nivel óptimo.  

 

 SEGUNDA: 

De acuerdo a todo lo planteado en esta tesis se ha podido mostrar la trascendencia que 

han tenido los movimientos en el cuartel, la importancia que tuvo su creación, así 

como los beneficios producidos por la misma. Sin embargo; esta forma de llevar el 

control, han perdido su relevancia. Al aplicar el control interno en los procesos de 

almacén no es eficaz ni eficiente lo cual según los resultados se califica su 

funcionamiento como ineficaz ya que de un 100% que constituye el nivel más óptimo, 

el año 2016 se obtiene un 33.33% y el año 2017 con un 35.29% del nivel de 

funcionamiento adecuado, lo cual repercute en la gestión de la entidad militar en los 

procesos de recepción, almacenamiento y el despacho, en el área de almacén ya que 

no se encuentra oportunidad en las actividades realizadas, y los objetivos no son 
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alcanzados integralmente además de encontrar insatisfecho al consumidor final. Se 

observa que no existen mejoras que trascienden en este aspecto a través del paso de 

los años.  

 TERCERA:  

En cuanto a la gestión del almacén por los análisis realizados se califica como 

ineficiente, los resultados analizados muestran que la gestión se califica como regular 

en el año 2016 y 2017 debido a que las normas, las políticas y las estrategias llevadas 

a cabo en dicha área no se cumplen de forma efectiva ocasionando esto errores en los 

procedimientos realizados por lo que hay desviaciones con los objetivos trazados.    
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RECOMENDACIONES 
 

 PRIMERA:     

En virtud de la importancia que tiene el control interno en la gestión del área de 

almacén, es vital que se lleve a cabo un adecuado control en todo el proceso a fin de 

que se alcancen los objetivos previstos de forma eficaz y eficiente, es recomendable 

capacitar al personal de abasto de todas las Brigadas si es necesario  para que no 

vulneren las normas de Control Interno;  así  como,  es  necesario  y  fundamental  

mantener  un Ambiente de Control adecuado, donde todo sea transparente, sin 

ambigüedades para evitar confusiones. Además Inspectoría debe actuar 

frecuentemente y no solo cuando haya una inspección programada, de manera 

imprevista debe haber varios controles dentro de las Brigadas.  

 

 SEGUNDA:  

Se debe realizar un análisis riguroso del control interno, de cada uno de los 

componentes y aplicarlos en los procesos de almacén de forma objetiva de acuerdo a 

las normas de control interno y respetando la ley de contrataciones y adquisiciones del 

estado y otras normas afines. Se debe difundir las normas de control interno y dar 

mayor promoción al respecto.  

 

 TERCERA:  

Se debe incentivar a todo el personal para que realicen una buena labor para que 

obtengan premios, para ello los directivos deben realizar convenios para que el 

personal reciba beneficios y por ende se sientan comprometidos con la ejecución de 

sus funciones. Hacer gestiones u organizar talleres para llevar a cabo capacitaciones 
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que ayuden a la actualización de la labor del personal encargado en su área  para que 

haya un mejor desempeño de las funciones y una mejora de la gestión. 
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ANEXOS



 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA “INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION  DEL AREA DE ALMACEN DE 

ABASTO EN UNA ENTIDAD MILITAR, AREQUIPA  AÑO 2016 - 2017” 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Problema general: 

 

¿De qué manera incide el 

control interno en la gestión 

del área de almacén de abasto 

en una entidad militar, 

Arequipa año 2016 - 2017? 

 

 

 

Problemas específicos: 

 

¿De qué forma un control 

interno contribuye  mejorar y 

cumplir sus objetivos? 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la incidencia del control 

interno en la gestión del área de 

almacén de abasto en una entidad 

militar, Arequipa año 2016 – 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

o Analizar la aplicación del 

control interno en los procesos 

del área de almacén de abasto  

en una entidad militar, Arequipa 

año 2016 - 2017. 

 

o Evaluar la gestión del área de 

almacén de abasto en el 

cumplimiento de metas en una 

entidad militar, Arequipa año 

2016-2017. 

 

o Proponer políticas para mejorar 

el control interno en el área de 

almacén de abasto en una 

entidad militar. 

 

 

Hipótesis general: 

 

Es posible que el ambiente de 

control optimice la gestión la del 

área de almacén de abasto en una 

entidad militar, Arequipa año 

2016 -  2017? 

 

 

Variable independiente: 

 

Control interno 

 

Variable dependiente: 

Mejorar la gestión del área de almacén. 

 

INDICADORES 

Indicadores de la variable independiente: 

 Elemento del control interno  

 Entorno del control  

 Evaluación de riesgos 

 Actividades del control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 

Indicadores de la variable dependiente: 

 

 Plan de acciones 

 Eficiencia. 

 Efectividad 

 Actividades 

 Normas OSCE 

 Metas y objetivos 

 

 

 

TÉCNICAS  

. 

 Entrevista. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Análisis documental. 

 

INSTRUMENTOS  

 

 Guía de entrevistas. 

 Guía de 

cuestionarios. 

 Cuestionarios 
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ENTREVISTA 

CARGO:…………………………………………………. FECHA:………………… 

1.- ¿Te sientes satisfecho con el oficio que desempeñas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..  

2.- ¿conoces tus funciones según el MOF y ROF? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..  

3.- ¿Trabajas bien bajo presión, con fechas límite? ¿Cómo se te dirige mejor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..  

4.- ¿Cómo consideras al más antiguo inmediato en cuanto a conocimientos y 

experiencia para cubrir las responsabilidades asignadas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………..  

5.- ¿cómo es el apoyo del cuartel general al desarrollo de los sistemas de información 

necesarios mediante la aportación de los recursos apropiados, tanto humanos u 

otros? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..  

6.- ¿Las políticas y los procedimientos son apropiados y necesarios en relación con su 

labor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..  

7.- ¿sabría Ud. cómo actuar cuando exista algún error durante las actividades? 

¿cómo son las acciones correctivas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

8.- ¿Qué opina acerca del control interno? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………..   

9.- ¿Se realiza con frecuencia una evaluación de las metas alcanzadas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….. 

 10.- ¿Qué opinas de la aplicación del control interno en el área de almacén? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..  

11.- ¿Ud. Cree que INTENDENCIA que está en la Brigada de servicios  se 

comprometen con las actividades que realiza? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..    

12.- ¿se evaluó el balance nutricional de los soldados? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..    
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13.- ¿Ud. Considera que hacen respetar la ración correspondiente por soldado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..   

14.- ¿Cuánto es la ración correspondiente por soldado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..    

 15.- ¿El encargado de oficial de rancho recibe de INTENDENCIA la cantidad de 

víveres correspondiente para ese mes de acuerdo a la relación que tiene de Clase I? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………..    
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ENCUESTA DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE ALMACEN DE LA 

ENTIDAD MILITAR 

Año: 2016 

MARCA CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

N° PREGUNTAS INDICES OBS 

SI NO NO SABE 

1 ¿Conoce el  código de ética o conducta 

propia de la institución? Donde se 

considere los niveles esperados de 

comportamiento ético y moral, u otra 

norma o ley al respecto? 

    

2 ¿Conoce el MOF y ROF de su 

institución? 

    

3 ¿El encargado de oficial de rancho y 

encargado del área de almacén  tienen los 

conocimientos suficientes y la 

experiencia necesaria para realizar sus 

funciones y tareas en la entidad? 

    

4 ¿Se han identificado los riesgos 

significativos para alcanzar los objetivos 

importantes para cada actividad del área? 

    

5 ¿Los objetivos se comunican con 

efectividad a todo el personal? 

    

6 ¿Son adecuadas las normas de 

comunicación de las deficiencias 

detectadas? 

    

7 ¿Conoce la estructura de Control Interno 

y los hechos significativos referidos a 

éste, están claramente documentados? 

    

8 ¿Recibe alguna capacitación organizado 

por la INTENDENCIA de Lima para que 

cumpla su labor idóneamente? 

    

9 ¿Han existido cambios importantes, en 

cuanto a nuevas tecnologías o cambios 
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en el entorno de operaciones que han 

dificultado su labor? 

10 ¿La estructura organizativa es apropiada 

y tiene capacidad de suministrar el flujo 

necesario de información para gestionar 

las actividades realizadas en almacén? 

    

11 ¿Se evalúa la importancia y probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos, así como las 

medidas necesarias para abordarlos? 

    

12 Se realizan con frecuencia conteos 

físicos de los bienes  y se concilian con 

los registros contables en las operaciones 

del área? 

    

13 ¿El sistema ayuda a controlar todas las 

actividades del área, a registrar y 

supervisar las operaciones  a medida que 

ocurren, y a mantener tales datos?  

    

14 ¿Se dan a conocer los mecanismos para 

reaccionar  ante los acontecimientos o 

cambios rutinarios que influyen en la 

consecución de los objetivos? 

    

15 ¿Es válido y se presta atención a 

documentar el proceso de evaluación? 

    

16 ¿Se realiza una verificación en la 

documentación con frecuencia en cuanto 

a exactitud, totalidad y autorización 

pertinente? 

    

17 ¿Están claramente definidos los puestos 

de trabajo en el área de almacén, las 

responsabilidades y la autoridad de los 

mismos? 

    

18 ¿Se facilita información a la dirección 

sobre el funcionamiento de los 

controles? 

    

19 ¿Se suministra la información a las 

personas adecuadas, con detalle 
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suficiente y en el momento preciso, para 

permitirles cumplir con sus 

responsabilidades eficiente y 

eficazmente? 

20 ¿Se realiza un seguimiento oportuno y 

apropiado de la cantidad de víveres 

entregados por INTENDENCIA  y la 

cantidad recibida por la entidad militar? 

    

21 ¿Hubo una comunicación adecuada entre 

INTENDENCIA, oficial de abasto, 

oficial de rancho y almacenero? 

    

22 ¿Es accesible la obtención de la 

información externa e interna, que 

facilite a la dirección los informes 

necesarios sobre el rendimiento de las 

operaciones en el área? 

    

23 ¿Se  comparan  los  importes  registrados 

por el sistema de almacén con el S-4 e 

INTENDENCIA? 

    

24 ¿Durante el desarrollo de sus 

actividades, percibe el funcionamiento 

del Control Interno? 

    

25 ¿Existen los mecanismos para realizar 

las sugerencias a INTENDENCIA sobre 

cómo mejorar la calidad y eficiencia de 

los insumos? 
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ENCUESTA DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE ALMACEN DE LA 

ENTIDAD MILITAR 

Año: 2017 

MARCA CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

N° PREGUNTAS INDICES OBS 

SI NO NO SABE 

1 ¿Conoce el  código de ética o conducta 

propia de la institución? Donde se 

considere los niveles esperados de 

comportamiento ético y moral, u otra 

norma o ley al respecto? 

    

2 ¿Conoce el MOF y ROF de su 

institución? 

    

3 ¿El encargado de oficial de rancho y 

encargado del área de almacén  tienen los 

conocimientos suficientes y la 

experiencia necesaria para realizar sus 

funciones y tareas en la entidad? 

    

4 ¿Se han identificado los riesgos 

significativos para alcanzar los objetivos 

importantes para cada actividad del área? 

    

5 ¿Los objetivos se comunican con 

efectividad a todo el personal? 

    

6 ¿Son adecuadas las normas de 

comunicación de las deficiencias 

detectadas? 

    

7 ¿Conoce la estructura de Control Interno 

y los hechos significativos referidos a 

éste, están claramente documentados? 

    

8 ¿Recibe alguna capacitación organizado 

por la INTENDENCIA de Lima para que 

cumpla su labor idóneamente? 

    

9 ¿Han existido cambios importantes, en 

cuanto a nuevas tecnologías o cambios 
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en el entorno de operaciones que han 

dificultado su labor? 

10 ¿La estructura organizativa es apropiada 

y tiene capacidad de suministrar el flujo 

necesario de información para gestionar 

las actividades realizadas en almacén? 

    

11 ¿Se evalúa la importancia y probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos, así como las 

medidas necesarias para abordarlos? 

    

12 Se realizan con frecuencia conteos 

físicos de los bienes  y se concilian con 

los registros contables en las operaciones 

del área? 

    

13 ¿El sistema ayuda a controlar todas las 

actividades del área, a registrar y 

supervisar las operaciones  a medida que 

ocurren, y a mantener tales datos?  

    

14 ¿Se dan a conocer los mecanismos para 

reaccionar  ante los acontecimientos o 

cambios rutinarios que influyen en la 

consecución de los objetivos? 

    

15 ¿Es válido y se presta atención a 

documentar el proceso de evaluación? 

    

16 ¿Se realiza una verificación en la 

documentación con frecuencia en cuanto 

a exactitud, totalidad y autorización 

pertinente? 

    

17 ¿Están claramente definidos los puestos 

de trabajo en el área de almacén, las 

responsabilidades y la autoridad de los 

mismos? 

    

18 ¿Se facilita información a la dirección 

sobre el funcionamiento de los 

controles? 

    

19 ¿Se suministra la información a las 

personas adecuadas, con detalle 
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suficiente y en el momento preciso, para 

permitirles cumplir con sus 

responsabilidades eficiente y 

eficazmente? 

20 ¿Se realiza un seguimiento oportuno y 

apropiado de la cantidad de víveres 

entregados por INTENDENCIA  y la 

cantidad recibida por la entidad militar? 

    

21 ¿Hubo una comunicación adecuada entre 

INTENDENCIA, oficial de abasto, 

oficial de rancho y almacenero? 

    

22 ¿Es accesible la obtención de la 

información externa e interna, que 

facilite a la dirección los informes 

necesarios sobre el rendimiento de las 

operaciones en el área? 

    

23 ¿Se  comparan  los  importes  registrados 

por el sistema de almacén con el S-4 e 

INTENDENCIA? 

    

24 ¿Durante el desarrollo de sus 

actividades, percibe el funcionamiento 

del Control Interno? 

    

25 ¿Existen los mecanismos para realizar 

las sugerencias a INTENDENCIA sobre 

cómo mejorar la calidad y eficiencia de 

los insumos? 
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ENCUESTA DE LA GESTION DEL AREA DE ALMACEN DE LA ENTIDAD 

MILITAR  

Año: 2016 

MARCA CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

N° PREGUNTAS INDICES OBS 

BUENO REGULAR MAL

O 

1 ¿La gestión es eficiente y eficaz en el área 

de almacén? 

    

2 ¿Cómo ha sido el proceso en cuanto a la 

documentación del área de almacén? 

    

3 ¿Cómo son las  estrategias que utiliza 

INTENDENCIA? 

    

4 ¿Cómo es la coherencia entre los procesos 

llevados a cabo por el área de almacén con 

las leyes y normas que regulan las 

actividades? 

    

5 ¿Al finalizar el año como ha sido el nivel 

de entregas en cuanto al tiempo? 

    

6 ¿Cómo se califica los objetivos 

alcanzados durante al año en el área de 

almacén? 

    

7 ¿Cómo han sido las políticas de gestión?     

8 ¿Cómo califica el cumplimiento de los 

pedidos en el almacén? 

    

9 ¿Cómo es el nivel de capacitación para el 

mejoramiento de las capacidades en el 

área de almacén? 

    

10 ¿Gestionan bien la cantidad de ración que 

corresponde para cada soldado?? 
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ENCUESTA DE LA GESTION DEL AREA DE ALMACEN DE LA ENTIDAD 

MILITAR 

Año: 2017 

MARCA CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

N° PREGUNTAS INDICES OBS 

BUENO REGULAR MAL

O 

1 ¿La gestión es eficiente y eficaz en el área 

de almacén? 

    

2 ¿Cómo ha sido el proceso en cuanto a la 

documentación del área de almacén? 

    

3 ¿Cómo son las  estrategias que utiliza 

INTENDENCIA? 

    

4 ¿Cómo es la coherencia entre los procesos 

llevados a cabo por el área de almacén con 

las leyes y normas que regulan las 

actividades? 

    

5 ¿Al finalizar el año como ha sido el nivel 

de entregas en cuanto al tiempo? 

    

6 ¿Cómo se califica los objetivos 

alcanzados durante al año en el área de 

almacén? 

    

7 ¿Cómo han sido las políticas de gestión?     

8 ¿Cómo califica el cumplimiento de los 

pedidos en el almacén? 

    

9 ¿Cómo es el nivel de capacitación para el 

mejoramiento de las capacidades en el 

área de almacén? 

    

10 ¿Gestionan bien la cantidad de ración que 

corresponde para cada soldado?? 
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CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE ALMACEN 

ITEMS 2016 2017 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

RECEPCION         

¿Son adecuados los 

formatos de recepción 

física? 

        

¿Los registros de los 

insumos recibidos son 

adecuados, se actualizan en 

las entradas de kardex? 

        

¿Recepcionan los insumos 

de acuerdo a lo requerido en 

la relación de Clase I? 

        

¿Se registra oportunamente 

la nota de entrada del 

insumo? 

        

¿El ingreso de los insumos 

se realiza con su respectiva 

factura y guía de remisión, 

control de calidad de forma 

oportuna? 

        

ALMACENAMIENTO         

¿Se clasifica los insumos de 

una forma adecuada? 

        

¿El espacio físico se adecua 

de acuerdo a lo requerido de 

los insumos? 

        

¿Existe seguridad en la 

custodia de los insumos del 

almacén? 

        

¿Existen mecanismos 

efectivos para el buen 

cuidado de los víveres para 
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evitar cualquier sobrepaso a 

la fecha de vencimiento? 

El personal encargado de la 

custodia está capacitado 

para cumplir su labor, 

conoce las medidas de 

seguridad y otros 

        

DESPACHO         

¿Se realiza oportunamente 

la entrega de los insumos 

requeridos?   

        

¿La parte usuaria al recoger 

los insumos se encuentra 

conforme? 

        

Se le notifica a la parte 

usuaria que ya se encuentra 

listo los pedidos. 

        

La PECOSA cumple con los 

requisitos y las firmas de las 

autorizaciones respectivas. 

        

Se registra la PECOSA de 

los bienes de forma 

oportuna. 
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PARA: Participante N° 1

1/09/2017

TEL: 719549 223344

FAX: 223020 556677

La empresa le invita a cotizar los bienes que se indican a continuacion:

ITEM N° UNIDAD CANTIDAD

1 Sacos 150

2

SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)                                                                                                                     

ENTIDAD MILITAR

VALIDEZ MINIMA DE LA OFERTA :

REFERENCIA:

FECHA:

TEL:

FAX:

BREVE DESCRIPCION

ARROZ

TERMINOS DE ADQUISICION:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

FORMA DE PAGO:      

…………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………

…………………………………………………...…………….

150 sacos de arroz a s/. 100.00 el saco, nos 

da un total de s/. 15 000.00.

AV. ARGENTINA 216 - JB y R

Una vez recibido la totalidad de los bienes 

por medio de transferencia bancaria .                                                                     

El costo de la transferencia sera deducida 

del pago ya que es responsabilidad del 

proveedor cubrirla.                                                          

factura emitida a nombre de : Entidad 

Militar.                                                                                      

LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

FECHA PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 2 dias

AV. ARGENTINA 216 - JB y R

4/09/2017

INTENDENCIA
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PARA: Participante N° 2

1/09/2017

TEL: 456378 223344

FAX: 304534 556677

La empresa le invita a cotizar los bienes que se indican a continuacion:

ITEM N° UNIDAD CANTIDAD

1 Sacos 150

2

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

FECHA PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

3 dias

AV. ARGENTINA 216 - JB y R

4/09/2017

TERMINOS DE ADQUISICION:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

FORMA DE PAGO:      

…………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………

…………………………………………………...…………….

150 sacos de arroz a s/. 105.00 el saco, nos 

da un total de s/. 15 750.00.

AV. ARGENTINA 216 - JByR

Una vez recibido la totalidad de los bienes 

por medio de transferencia bancaria .                                                                     

El costo de la transferencia sera deducida 

del pago ya que es responsabilidad del 

proveedor cubrirla.                                                          

factura emitida a nombre de : Entidad 

Militar

SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)                                                                                                                     

ENTIDAD MILITAR

VALIDEZ MINIMA DE LA OFERTA :

REFERENCIA:

FECHA:

TEL:

FAX:

BREVE DESCRIPCION

ARROZ

INTENDENCIA
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PARA: Participante N° 3

1/09/2017

TEL: 874539 223344

FAX: 345999 556677

La empresa le invita a cotizar los bienes que se indican a continuacion:

ITEM N° UNIDAD CANTIDAD

1 Sacos 150

2

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

FECHA PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

4 dias

AV. ARGENTINA 216 - JB y R

4/09/2017

TERMINOS DE ADQUISICION:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

FORMA DE PAGO:      

…………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………

………………………………………………..………………      

.150 sacos de arroz a s/. 110.00 el saco, nos 

da un total de s/. 16 500.00.

AV. ARGENTINA 216 - JB y R

Una vez recibido la totalidad de los bienes 

por medio de transferencia bancaria .                                                                     

El costo de la transferencia sera deducida 

del pago ya que es responsabilidad del 

proveedor cubrirla.                                                          

factura emitida a nombre de : Entidad 

Militar

SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)                                                                                                                     

ENTIDAD MILITAR

VALIDEZ MINIMA DE LA OFERTA :

REFERENCIA:

FECHA:

TEL:

FAX:

BREVE DESCRIPCION

ARROZ

INTENDENCIA
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N° DIA MES AÑO

29 4 9 2017

PROVEEDOR CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO
MODALIDAD DE 

PAGO

TIEMPO DE 

ENTREGA

PARTICIPANTE N°1 150 SACOS ARROZ 15 000.00 CREDITO 2 DIAS

PARTICIPANTE N° 2 150 SACOS ARROZ 15 750.00 CONTADO 3 DIAS

PARTICIPANTE N°3 150 SACOS ARROZ 16 500.00 CREDITO 4 DIAS

REPRESENTANTE DE  LA CEP

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Una vez analizada las propuestas y reuniendo las mejores condiciones  legales, tecnicas y economicas; se selecciono por 

consiguiente la mejor opcion para la entidad al participante :  N° 1

INTENDENCIA

INTENDENCIA

PROVEEDOR: Participante N°1 ORDEN DE COMPRA N°:

DIRECCION: Av. Los girasoles N° 10 - Miraflores

RUC: 2030405378

REQUISICION: SOLICITANTE:

FECHA DE PAGO: 20/09/2017 TEL:

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

150 100 15 000.00

SUBTOTAL: 12 711.86

IGV: 2 288.14

TOTAL: 15 000.00

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE PEDIDO: 18 - 09 - 2017

FECHA DE ENTREGA: 20 - 09 - 2017

002

Entidad Militar

054 - 223344

Sacos de arroz

CONCEPTO

OBSERVACIONES:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................

INTENDENCIA
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PROVEEDOR:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V.UNITARIO V.TOTAL

150 Sacos Arroz 100 15 000.00

Recibi: Almacenero de Intendencia    Registro: Almacenero de Intendencia

ENTRADA A ALMACEN N° 003

Participante N° 1 O.C. Nro 002 Dia     Mes    Año 2017

Condiciones: FORMA DE PAGO AL CREDITOSu Factura N° 001 - A2 

INTENDENCI

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:   Entidad Militar

NIT:

NOMBRE, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:  Participante N° 1

Arroz CODIGO: DESCRIPCION:   Extra

N° FECHA CONCEPTO CANTIDAD C.UNIT COSTO TOTAL CANTIDAD C.UNIT COSTO TOTAL CANTIDAD C.UNIT COSTO TOTAL

01 18/09/2017 Inv. Inicial 50

02 20/09/2017 comp de fact N° 002 150 100.00 15 000.00 200

03 2/10/2017 Brig X 37 100.00 3 700.00 163

04 16/10/2017 Brig X 37 100.00 3 700.00 126

PERIODO:  Setiembre

NRC:

NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR: Arequipa

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO

METODO: ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

REFERENCIA RETACEO N°   

EXISTENCIAS MAXIMAS:

FUENTE DE COMPRA LOCAL DE FECHA Y N° DE 

C.C.F: EXISTENCIAS MINIMAS: 

ARTICULO:

INTENDENCI



20 
 

 
 

 

 

Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Modulo de Logistica
Version 5.5.1.

UNIDAD EJECUTORA: Dia Mes Año
NRO. IDENTIFICACION: 02 01 2017
Centro de costo:
Entregar a: N° Pedido:
Tarea:
Almacen: Meta moemonicofunc PrgFun SubPrgFun Act/Proy Compon. Cod.Meta
Destino:
Justificacion:

P.U. Total

01 37 Sacos 100.00 3 700.00

TOTAL 3 700.00

Arroz

Pág:PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA N° 

RECIBI CONFORME FECHA

ARTICULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

SOLICITANTE
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 

Y SERV. AUX.
RESPONSABLE DEL ALMACEN 

Marca Cantidad

OO ABASTO 2/01/2017

Valor

CADENA FUNCIONAL                            Programa: 

Unidad de 

Medida

Fecha 

Expir.
DescripcionCantidadCodigoN° Lote

0020

INTENDENCI

Sistema Integrado de Gestion Administrativa

Modulo de Logistica

Version 5.5.1.

UNIDAD EJECUTORA: Dia Mes Año

NRO. IDENTIFICACION: 16 01 2017

Centro de costo:

Entregar a: N° Pedido:

Tarea:

Almacen: Meta moemonicofunc PrgFun SubPrgFun Act/Proy Compon. Cod.Meta

Destino:

Justificacion:

P.U. Total

01 37 Sacos 100.00 3 700.00

TOTAL 3 700.00

                               Arroz

OO Abasto 16/01/2017

Marca Cantidad
Valor

SOLICITANTE
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 

Y SERV. AUX.
RESPONSABLE DEL ALMACEN RECIBI CONFORME FECHA

ARTICULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

N° Codigo Cantidad Descripcion
Unidad de 

Medida
Lote

Fecha 

Expir.

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA N° 
Pág:

CADENA FUNCIONAL                            Programa: 

0021

INTENDENCI
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FECHA                                         :2/09/2017

AREA                                                                          :Almacen

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PEDIDO    :OO de Abasto

FECHA DE ENTREGA DEL PEDIDO                     :2/10/2017

NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD C/U
UNIDAD DE 

MEDIDA

ARROZ 37 50Kg SACOS

AZUCAR 30 50Kg SACOS

SAL 4 24Kg SACOS

HUEVO 4 360 JAVAS

LECHE 1 48Latas CAJAS

ACEITE 4 20Lt BALDES

HOJA DE REQUERIMIENTO 
DENOMINACION: BRIG X

BRIG X

FECHA                                       : 2/10/2017

AREA                                                                    : Almacen

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PEDIDO: OO de Abasto

FECHA DE ENTREGA DEL PEDIDO               : 16/10/2017

NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD C/U
UNIDAD DE 

MEDIDA

ARROZ 37 50Kg SACOS

AZUCAR 30 50Kg SACOS

SAL 4 24Kg SACOS

HUEVO 4 360 JAVAS

LECHE 1 48Latas CAJAS

ACEITE 4 20Lt BALDES

DENOMINACION: BRIG X

HOJA DE REQUERIMIENTO 
BRIG X
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FECHA NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

2/01/2017 ARROZ 37 SACOS

2/01/2017 AZUCAR 30 SACOS

2/01/2017 SAL 4 SACOS

2/01/2017 HUEVO 4 JAVAS

2/01/2017 LECHE 1 CAJAS

2/01/2017 ACEITE 4 BALDES

FIRMA DEL QUE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

OO de Abasto

PARTE DE ENTRADA
DENOMINACION: BRIG X

ESTABLECIMIENTO: Almacen de EM

ENTIDAD MILITAR

BRIG X

FECHA NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

16/01/2017 ARROZ 37 SACOS

16/01/2017 AZUCAR 30 SACOS

16/01/2017 SAL 4 SACOS

16/01/2017 HUEVO 4 JAVAS

16/01/2017 LECHE 1 CAJAS

16/01/2017 ACEITE 4 BALDES

FIRMA DEL QUE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

OO de Abasto

DENOMINACION: BRIG X

ESTABLECIMIENTO: Almacen de EM

PARTE DE ENTRADA

ENTIDAD MILITAR

BRIG X
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UNIDADES #PERSONAL PERMISOS EFECTIVOS

a 110 20 90

b 105 21 84

c 113 19 94

d 256 25 231

584 85 499

UNIDADES #PERSONAL PERMISOS EFECTIVOS

a 110 24 86

b 105 20 85

c 113 25 88

d 256 25 231

584 94 490

PARTE DIARIO
DENOMINACION: Agrup X

1RA QUINCENA 

2DA QUINCENA 

#PERSONAS Kg DIAS

1 0.25 1

499 124.75 1

499 1871.25 15

#PERSONAS Kg DIAS

1 0.25 1

490 122.5 1

490 1837.5 15

TOTAL A 

RECIBIR
3708.75

EQUIVALENTE EN Kg

EQUIVALENTE EN Kg

1RA QUINCENA 

2DA QUINCENA 

EN EL MES DE ENERO 2017

KG
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PERÍODO                                                                                  : Oct-17

Brig X
ESTABLECIMIENTO (1)                                                        : almacen de la EM

CÓDIGO DE LA EXISTENCIA                                              : Arroz

DESCRIPCIÓN                                                                        : sacos

CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)           : kg
TIPO DE OPERACIÓN 

FECHA TIPO (TABLA 10) (TABLA 12)

SALDO INICIAL 90

02.10.2017 00 03 1850 1940

02.10.2017 00 04 124.75 1815.25

03.10.2017 00 04 5F 123.5 1691.75

04.10.2017 00 04 6F 123.5 1568.25

05.10.2017 00 04 124.75 1443.5

06.10.2017 00 04 124.75 1318.75

07.10.2017 00 04 12F 121.75 1197

08.10.2017 00 04 12F 121.75 1075.25

09.10.2017 00 04 124.75 950.5

10.10.2017 00 04 124.75 825.75

11.10.2017 00 04 124.75 701

12.10.2017 00 04 124.75 576.25

13.10.2017 00 04 124.75 451.5

14.10.2017 00 04 12F 121.75 329.75

15.10.2017 00 04 12F 121.75 208

16.10.2017 00 03 1750 1958

16.10.2017 00 04 4F 121.5 1836.5

17.10.2017 00 04 122.5 1714

18.10.2017 00 04 122.5 1591.5

19.10.2017 00 04 122.5 1469

20.10.2017 00 04 122.5 1346.5

21.10.2017 00 04 122.5 1224

22.10.2017 00 04 122.5 1101.5

23.10.2017 00 04 122.5 979

24.10.2017 00 04 122.5 856.5

25.10.2017 00 04 122.5 734

26.10.2017 00 04 122.5 611.5

27.10.2017 00 04 122.5 489

28.10.2017 00 04 122.5 366.5

29.10.2017 00 04 122.5 244

30.10.2017 00 04 122.5 121.5

31.10.2017 00 04 4PP 121.50 0

TOTALES 3600 3690

"REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES 

FÍSICAS- DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL                                  :

OBS ENTRADAS SALIDAS SALDO  FINAL
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR

BRIG X

DONDE : EQUIVALENTES RESUMEN

50 Kg    = 1SACO SE RECIBIO 3600 Kg

1850Kg= 37SACOS DEBIO SER 3708.75 Kg

1750Kg= 35SACOS FALTANTE -108.75 Kg

F: FALTO

PP: PAPELETAS DE PASEO


