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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES 

MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA 2017, enfatiza la importancia que tiene 

el Sistema de Control Interno en el desempeño de la rentabilidad de la 

empresa en estudio, con las herramientas fundamentales que nos permitirán 

medir el desempeño de las actividades de la empresa frente al mercado cada 

vez más competitivo. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la situación actual de la 

empresa en cuanto a su control interno del proceso de cuentas por pagar, así 

como la optimización del mismo a través del diseño de procesos óptimos a la 

realidad de la empresa, así como a sus necesidades según su actividad 

principal; para luego poder evaluar su incidencia en el nivel de rentabilidad 

obtenida, es decir, de qué manera influye el sistema de control interno de las 

operaciones de cuentas por pagar de la empresa en estudio y cómo es que 

estos dos factores se relacionan. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos que se 

desarrollan de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe el planteamiento del problema, donde se 

expone la formulación del problema principal y específicos, así también se 

plantea el objetivo general y específicos de la investigación. Asimismo, se 

sustenta la justificación del presente estudio, las variables y su 

operacionalización, además la hipótesis de trabajo. 

CAPÍTULO II: SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR 

PAGAR Y LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

En este capítulo se desarrollarán los fundamentos teóricos, en los cuales 

estará basada la investigación, iniciando con los antecedentes de la 

investigación, tanto internacional, nacional y local, se procede con conceptos 
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básicos sobre la Sistema de Control Interno, Cuentas por pagar y 

Rentabilidad, y finalizar con la definición de un listado de términos básicos de 

referencia; todo esto con referencias y citas según la Normativa APA vigente. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describirá el enfoque y diseño metodológico para 

desarrollar la investigación, el tipo de investigación, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección y procesamiento de datos. 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se procesará la información estadística obtenida tras 

aplicar el cuestionario a la muestra determinada de la investigación, a través 

de tablas, gráficas y su respectiva interpretación. 

 

CAPÍTULO V: CASO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

CUENTAS POR PAGAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES MINERA PARAISO SAC, 

AREQUIPA 2017. 

En este capítulo se desarrolla el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa en cuanto a control interno de cuentas por pagar, a través de los 

resultados del cuestionario aplicado, además se procederá a optimizar la 

situación del control interno a través del diseño de un sistema de control 

interno de cuentas por pagar acorde a la realidad de la empresa, y para 

finalizar se evaluará el desempeño de la rentabilidad una vez aplicado el 

control interno. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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RESUMEN 

 

El actual entorno competitivo y globalizado en el que nos desenvolvemos, el 

interés creciente por una administración efectiva y rentable, ha posicionado al 

control interno como un factor clave e imprescindible en el logro de los objetivos 

organizacionales. Debido a que los sistemas de control interno buscan mantener 

a la empresa en la dirección de sus objetivos y su misión, permiten salvaguardar 

los activos, brindar confiabilidad y exactitud en los registros contables, 

cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos por la gerencia. 

Dichos sistemas de control interno varían significativamente, de acuerdo al 

tamaño, naturaleza y estructura de las organizaciones. Sin duda, el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones constituye uno de los aspectos más valorados por 

los proveedores, la demora y/o inconvenientes en el pago puede traer consigo la 

pérdida de importantes proveedores, y una mala imagen de la empresa. Todo 

esto puede obstaculizar el abastecimiento de bienes y servicios, dificultando el 

ciclo operacional de la empresa, afectando la productividad y rentabilidad; es por 

ello que, en la actual coyuntura, las empresas se ven obligadas a controlar y 

agilizar el trámite de cumplimiento de sus obligaciones, a fin de obtener más 

materia prima de calidad que se reflejara en más ingresos, utilidades, en general, 

rentabilidad.  

 

Palabras claves: Sistema de control interno, Cuentas por pagar, obligaciones 

con terceros, Rentabilidad, optimización de procesos. 
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ABSTRACT 

 

The current competitive and globalized environment, in which we operate, the 

growing interest in an effective and profitable administration, has positioned 

internal control as a key and essential factor in the achievement of organizational 

objectives. Because the internal control systems seek to keep the company in the 

direction of its objectives and mission, they safeguard the assets, provide 

reliability and accuracy in the accounting records, complying with the rules and 

procedures established by management. These internal control systems vary 

significantly, according to the size, nature and structure of the organizations. 

Undoubtedly, the timely fulfillment of obligations is one of the aspects most valued 

by suppliers, the delay and / or inconveniences in payment can lead to the loss 

of important suppliers, and a bad image of the company. All this can hinder the 

supply of goods and services, hindering the operational cycle of the company, 

affecting productivity and profitability; that is why, in the current situation, 

companies are forced to control and expedite the process of compliance with their 

obligations, in order to obtain more quality raw material that would be reflected in 

more income, profits, in general, profitability. 

 

Keywords: Internal control system, accounts payable, obligations with third 

parties, profitability, process optimization. 

 

 

 

 

 

 



  

xi 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

EPÍGRAFE ................................................................................................ iii 

DEDICATORIA ......................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................... v 

PRESENTACIÓN ..................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... vii 

RESUMEN ................................................................................................ ix 

ABSTRACT ............................................................................................... x 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... xi 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................. xv 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................... xvi 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ........................................................................ xviii 

CAPÍTULO I .............................................................................................. 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 1 

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

1.1.1. Formulación Del Problema ............................................................... 3 

1.1.1.1. Problema General....................................................................... 3 

1.1.1.2. Problemas Específicos ............................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 4 

1.2.1 Objetivo General ............................................................................. 4 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................... 4 

1.3 IMPACTO POTENCIAL ........................................................................ 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 5 

1.5. VARIABLES ......................................................................................... 7 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................... 8 



  

xii 
 

1.6. HIPÓTESIS .......................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ........................................................................................... 10 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y LA 

RENTABILIDAD EMPRESARIAL ............................................................... 10 

2.1 ANTECEDENTES ............................................................................... 10 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL ......................................................... 10 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL.................................................................... 11 

2.1.2. A NIVEL REGIONAL ................................................................... 12 

2.2 BASES TEORICAS ............................................................................. 13 

2.2.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO ........................................... 13 

2.2.2. CUENTAS POR PAGAR ............................................................. 40 

2.2.3. RENTABILIDAD .......................................................................... 46 

2.3. CONCEPTOS BÁSICOS ................................................................... 54 

CAPITULO III .......................................................................................... 56 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................... 56 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 56 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO .............................................................. 57 

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO ...................................................................... 57 

3.3. UNIDAD TEMPORAL ........................................................................ 57 

3.4. POBLACIÓN ...................................................................................... 58 

3.5. MUESTRA ......................................................................................... 58 

3.6. FUENTES DE INFORMACION .......................................................... 59 

3.6.1. FUENTES PRIMARIAS ............................................................... 59 

3.6.2. FUENTES SECUNDARIAS ......................................................... 59 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ... 59 

3.7.1. TÉCNICAS .................................................................................. 59 

3.7.2. INSTRUMENTOS ........................................................................ 60 



  

xiii 
 

3.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS................................... 60 

CAPITULO IV ......................................................................................... 62 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS............................. 62 

CAPITULO V .......................................................................................... 94 

CASO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR 

PAGAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO DE MINERALES MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA 2017.

 .................................................................................................................... 94 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA .................................... 94 

5.1.1. MISIÓN ........................................................................................ 94 

5.1.2. VISIÓN ........................................................................................ 95 

5.1.3. ESTRUCTURA DE PROVEEDORES .......................................... 95 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

CUENTAS POR PAGAR ............................................................................... 96 

5.2.1. AREA DE BALANZA.................................................................... 96 

5.2.2. AREA DE RECEPCIÓN ............................................................... 98 

5.2.3. AREA DE CONTABILIDAD ......................................................... 98 

5.2.4. AREA COMERCIAL................................................................... 107 

5.2.5. AREA DE CAJA ......................................................................... 108 

5.2.6. AREA DE ADMINISTRACIÓN ................................................... 109 

5.3. ANÁLISIS Y MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

CUENTAS POR PAGAR ............................................................................. 110 

5.4. PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

PLANTA DE BENEFICIO MINERA PARAISO SAC .................................... 112 

5.4.1.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ........................................... 112 

5.4.2.  PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

CUENTAS POR PAGAR PARA LA PLANTA DE BENEFICIO DE 

MINERALES MINERA PARAISO SAC .................................................... 112 



  

xiv 
 

5.5. DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR EN LA RENTABILIDAD DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO MINERA PARAISO SAC. ................................... 138 

5.5.1. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS ................................. 138 

5.5.2. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS ......................... 145 

5.5.3. ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN EL PROCESO DE CUENTAS POR 

PAGAR .................................................................................................... 146 

CONCLUSIONES ................................................................................. 154 

RECOMENDACIONES ......................................................................... 156 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 157 

ANEXOS ............................................................................................... 162 

Anexo 1 ................................................................................................... 163 

Anexo 2 ................................................................................................... 164 

Anexo 3 ................................................................................................... 165 

Anexo 4 ................................................................................................... 169 

Anexo 5 ................................................................................................... 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura N° 1. Componentes del control interno ---------------------------------- 24 

Figura N° 2. Componente del control interno (COSO) ------------------------ 25 

Figura N° 3. Relación entre Objetivos y Componentes del Control Interno - 

Marco Integrado ---------------------------------------------------------------------------- 32 

Figura N° 4. Gráfico Sombrilla de Objetivos y Componentes COSO ----- 33 

Figura N° 5. Componentes y Principios del Control Interno ----------------- 34 

Figura N° 6. Proceso de aplicación de Modelo COSO ----------------------- 35 

Figura N° 7. Determinación de la muestra --------------------------------------- 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xvi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Código del Encuestado ---------------------------------------------------- 63 

Tabla 2. Edad del Encuestado. ----------------------------------------------------- 65 

Tabla 3. Sexo del Encuestado. ------------------------------------------------------ 67 

Tabla 4. ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de 

autoridad y responsabilidad, están claramente definidas en lo relacionado 

a cuentas por pagar de la empresa? ---------------------------------------------- 68 

Tabla 5. ¿Considera que la empresa Minera Paraiso SAC manifiesta su 

compromiso con la competencia profesional del personal relacionado a las 

cuentas por pagar? --------------------------------------------------------------------- 69 

Tabla 6. ¿La empresa Minera Paraiso SAC muestra la situación actual del 

sistema de control interno de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales? ----------------------------------------------------- 71 

Tabla 7. ¿A su criterio, la empresa ha identificado y analizado la situación 

actual, en base a los riesgos relativos a las operaciones de cuentas por 

pagar y del sistema de control interno? ------------------------------------------- 72 

Tabla 8 ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del 

sistema de control interno de cuentas por pagar, que estén difundidas al 

personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos? 73 

Tabla 9. ¿Las funciones que Usted desarrolla están definidas por escrito 

en un manual de funciones para optimizar el sistema del control interno de 

cuentas por pagar? --------------------------------------------------------------------- 75 

Tabla 10. ¿Considera adecuada la actual segregación de funciones del 

sistema del control interno de cuentas por pagar, en el área que se 

desempeña para lograr optimizar sus procesos? ------------------------------ 76 

Tabla 11. ¿A su parecer, el Sistema de Control Interno de cuentas por 

pagar, podría optimizar el actual periodo promedio de pago a 

proveedores? ---------------------------------------------------------------------------- 77 

Tabla 12. ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de pago a 

proveedores o de cuentas por pagar, por falta de optimizar el sistema de 

control interno de la Empresa? ------------------------------------------------------ 78 



  

xvii 
 

Tabla 13. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de cuentas 

por pagar, ha generado casos de pagos en exceso a proveedores en la 

empresa? --------------------------------------------------------------------------------- 79 

Tabla 14. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de cuentas 

por pagar, ha generado casos de pagos en exceso a proveedores en la 

empresa? --------------------------------------------------------------------------------- 80 

Tabla 15. ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser 

formuladas de acuerdo a los objetivos y la realidad del proceso, para que 

el Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar sea óptimo? -------- 81 

Tabla 16. ¿Considera que, para optimizar el proceso de cuentas por pagar 

a proveedores, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según las 

necesidades y la realidad de la empresa? --------------------------------------- 82 

Tabla 17. ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las áreas 

involucradas, en base al sistema del control interno, optimiza el proceso 

de cuentas por pagar? ----------------------------------------------------------------- 83 

Tabla 18. ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es un 

factor importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno 

de Cuentas por pagar? ---------------------------------------------------------------- 84 

Tabla 19. ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en el 

desempeño y optimización del Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar? ------------------------------------------------------------------------------------- 85 

Tabla 20. ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del Sistema 

de Control Interno de Cuentas por Pagar, se debe abrir un canal de 

comunicación de deficiencias? ------------------------------------------------------ 86 

Tabla 21. ¿A su entender, la optimización del Sistema de Control Interno 

de Cuentas por Pagar en la empresa Minera Paraiso SAC, influye en la 

satisfacción de los proveedores de mineral? ------------------------------------ 87 

Tabla 22. ¿Usted considera que el Sistema de Control Interno de Cuentas 

por Pagar, aporta a lograr la fidelización de proveedores de mineral? --- 88 

Tabla 23. ¿Considera que, el Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Minera 

Paraiso SAC? ---------------------------------------------------------------------------- 89 

Tabla 24. Estructura de proveedores ---------------------------------------------- 95 



  

xviii 
 

  

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica  1. Código del Encuestado ......................................................... 64 

Gráfica  2. Edad del Encuestado ............................................................ 66 

Gráfica  3. Sexo del Encuestado. ........................................................... 67 

Gráfica  4. ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de 

autoridad y responsabilidad, están claramente definidas en lo relacionado 

a cuentas por pagar de la empresa? ...................................................... 68 

Gráfica  5. ¿Considera que la empresa Minera Paraiso SAC manifiesta su 

compromiso con la competencia profesional del personal relacionado a las 

cuentas por pagar? ................................................................................. 70 

Gráfica  6. ¿La empresa Minera Paraiso SAC muestra la situación actual 

del sistema de control interno de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales? .............................................................. 71 

Gráfica  7. ¿A su criterio, la empresa ha identificado y analizado la situación 

actual, en base a los riesgos relativos a las operaciones de cuentas por 

pagar y del sistema de control interno? .................................................. 72 

Gráfica  8. ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del 

sistema de control interno de cuentas por pagar, que estén difundidas al 

personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos? 74 

Gráfica  9. ¿Las funciones que Usted desarrolla están definidas por escrito 

en un manual de funciones para optimizar el sistema del control interno de 

cuentas por pagar? ................................................................................. 75 

Gráfica  10. ¿Considera adecuada la actual segregación de funciones del 

sistema del control interno de cuentas por pagar, en el área que se 

desempeña para lograr optimizar sus procesos? ................................... 76 

Gráfica  11. ¿A su parecer, el Sistema de Control Interno de cuentas por 

pagar, podría optimizar el actual periodo promedio de pago a 

proveedores? .......................................................................................... 77 



  

xix 
 

Gráfica  12. ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de pago 

a proveedores o de cuentas por pagar, por falta de optimizar el sistema de 

control interno de la Empresa? ............................................................... 78 

Gráfica  13. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de 

cuentas por pagar, ha generado casos de pagos en exceso a proveedores 

en la empresa? ....................................................................................... 79 

Gráfica  14. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de 

cuentas por pagar, ha generado casos de pagos en exceso a proveedores 

en la empresa? ....................................................................................... 80 

Gráfica  15. ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser 

formuladas de acuerdo a los objetivos y la realidad del proceso, para que 

el Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar sea óptimo? ......... 81 

Gráfica  16. ¿Considera que, para optimizar el proceso de cuentas por 

pagar a proveedores, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, 

según las necesidades y la realidad de la empresa? ............................. 82 

Gráfica  17. ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las 

áreas involucradas, en base al sistema del control interno, optimiza el 

proceso de cuentas por pagar? .............................................................. 83 

Gráfica  18. ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es 

un factor importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control 

Interno de Cuentas por pagar? ............................................................... 84 

Gráfica  19. ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en 

el desempeño y optimización del Sistema de Control Interno de Cuentas 

por Pagar? .............................................................................................. 85 

Gráfica  20. ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar, se debe abrir un canal 

de comunicación de deficiencias? .......................................................... 86 

Gráfica  21. ¿A su entender, la optimización del Sistema de Control Interno 

de Cuentas por Pagar en la empresa Minera Paraiso SAC, influye en la 

satisfacción de los proveedores de mineral? .......................................... 87 

Gráfica  22¿Usted considera que el Sistema de Control Interno de Cuentas 

por Pagar, aporta a lograr la fidelización de proveedores de mineral? ... 88 



  

xx 
 

Gráfica  23. ¿Considera que, el Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Minera 

Paraiso SAC? ......................................................................................... 89



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La optimización del proceso de pago a proveedores constituye hoy en día un 

reto, puesto que todos los movimientos que se realicen en la adquisición de 

bienes y servicios tienen riesgo de pérdidas de dinero, por esto es de vital 

importancia identificar y controlar las causas para mantener indicadores 

financieros razonables al final de cada ejercicio. Además de proyectar una buena 

imagen frente a los proveedores, quienes podrán comunicar de éste prestigio a 

otros potenciales proveedores, de tal manera que, se pueda recopilar mayor 

cantidad de materia prima, incrementando la producción y reflejados en mayores 

ingresos por venta de productos terminados. Esta situación es aplicable sobre 

todo a empresas del rubro de procesamiento de minerales, las cuales consideran 

que a mayor materia prima mejores resultados; por lo tanto, una política de Pago 

a proveedores es absolutamente necesaria. 

 

Además, tomando en cuenta que, según el MINEM (Ministerio de Energía y 

Minas), de las 187 plantas de beneficio minero existentes en el Perú 

actualmente, en la región Arequipa se encuentran ubicadas 37, posicionándose, 

así como la región con mayor cantidad de infraestructura productiva de este tipo; 

razón por la cual, se requiere de generar ventajas competitivas y de 

diferenciación en este amplio mercado. 
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Minera Paraiso SAC es una planta de beneficio que acopia, procesa y 

comercializa minerales como oro y plata a través de una operación minera de 

pequeña escala en la zona de Chala, provincia de Caravelì de la región Arequipa. 

Debido a la naturaleza de su actividad, esta empresa se provee de minerales 

auríferos y argentíferos brutos de los pequeños productores mineros 

formalizados y en proceso de formalización de todo el país. Por ello que la partida 

de cuentas por pagar es significativamente relevante e importante, debido a la 

gran cantidad de proveedores y al volumen de materia prima de la que se 

abastece continuamente. Además, la empresa busca entablar negociaciones 

con la mayor cantidad posible de productores, puesto que, a más materia prima, 

mayor será la producción, y por lo tanto mayores ingresos reflejados en utilidades 

y rentabilidad para la empresa. 

 

Teniendo en cuenta el volumen de cuentas por pagar tanto de materias 

primas, como de otros bienes y servicios, se ha observado diversas deficiencias 

respecto de esta partida, que involucra a las áreas de Administración 

(encargados de la recepción, revisión y aprobación de los comprobantes que 

sustentan los gastos), Acopio (encargado de identificar zonas productoras, 

captar potenciales proveedores y gestionar el traslado del material bruto hacia la 

planta), Área Comercial (encargada de la gestión desde el ingreso del material a 

planta, hasta la facturación de los lotes de mineral bruto), Contabilidad 

(encargados de la recepción, revisión, aprobación y registro de la documentación 

sustentatoria de las operaciones), Área de Finanzas (encargada de la 

programación de pagos de bienes y servicios). 

 

Dentro de todo este proceso se ha observado deficiencias tales como: la falta 

de conocimiento de las medidas de control por parte del personal responsable, 

así como la falta de compromiso con el cumplimiento de los mismos conlleva a 

que se recepcionen documentos con errores en la información contenida, o sin 

sustento válido; los cuales continúan su proceso, hasta que en áreas superiores 

son detectados, rechazados y devueltos; esto demora el proceso de pagos, 

generando inconvenientes y malestares a los proveedores.  
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Adicionalmente, se ha identificado casos de deficiencias en la comunicación 

entre las áreas de trabajo que generan pagos dobles por comprobante 

(considerando que por el rubro de su actividad son montos significativos de 

dinero). Así también las deficiencias en el control de gastos de acopio, que 

involucra egresos de dinero que afectan los presupuestos de cada área, y que 

en su mayoría son rendidos con comprobantes que no cumplen con los requisitos 

legales y formales para sustentar los diversos gastos realizados. 

 

Por lo mencionado líneas arriba, se necesita de un Sistema de Control Interno 

orientado a las cuentas por pagar, cuyo diseño sea adecuado a las operaciones 

de Minera Paraiso SAC, con la finalidad de optimizar su rentabilidad. 

 

1.1.1. Formulación Del Problema 

1.1.1.1. Problema General 

¿De qué manera el sistema de control interno de cuentas por pagar incide 

en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC? 

 

1.1.1.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la situación actual del Control Interno de cuentas por pagar en 

la empresa Minera Paraiso SAC en el periodo 2017? 

 ¿Cómo se puede optimizar el Sistema de Control Interno de cuentas por 

pagar, de acuerdo a las necesidades de la empresa Minera Paraiso 

SAC? 

 ¿En qué medida influye la implementación del Sistema de Control 

Interno de cuentas por pagar en la rentabilidad de la empresa Minera 

Paraiso SAC? 

 ¿De qué manera se comprueba los efectos de mejorar los procesos de 

control interno en la rentabilidad de la empresa Minera Paraiso SAC? 
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1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene el Sistema de Control Interno de 

Cuentas por Pagar en la Rentabilidad de la planta de beneficio de minerales 

Minera Paraiso SAC. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual del Control Interno de cuentas por pagar 

en la empresa Minera Paraiso SAC para el periodo 2017. 

 Optimizar el Sistema de Control Interno de las cuentas por pagar, de 

acuerdo a las necesidades de la empresa Minera Paraiso SAC. 

 Evaluar la rentabilidad mediante la implementación del Sistema de 

Control Interno de cuentas por pagar en la empresa Minera Paraiso SAC. 

 Comprobar los efectos que tiene los procesos de Control Interno en la 

rentabilidad de la empresa Minera Paraiso SAC. 

 

 

1.3 IMPACTO POTENCIAL 

La presente investigación tiene campo de acción a una empresa del sector de 

plantas de beneficio de minerales de la ciudad de Arequipa, que según data del 

MINEM de las 187 plantas de beneficio de minerales en el país, 37 están ubicada 

en la región Arequipa. Como unidad de estudio se considera la empresa Minera 

Paraiso SAC,  en la cual se evaluará la incidencia de un sistema de control 

interno de cuentas por pagar en la rentabilidad de la misma, es así que, de validar 

la hipótesis planteada, se estará generando una información relevante respecto 

del impacto potencial que tendrá la propuesta, tanto en la misma empresa, como 

de modelo para las demás empresas del sector, con deficiencias similares y la 

necesidad de optimizar sus procesos de cuentas por pagar. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación justifica su elaboración por las razones del ¿Por 

qué? y ¿para qué? se ejecuta. Bajo esta premisa se justifica este estudio 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Empresarial: Considerando el entorno del mercado competitivo actual, en el 

cual las empresas requieren obligatoriamente generar estrategias que les 

propicie ventajas competitivas, y la realidad de la empresa Minera Paraiso SAC, 

en la cual se observan muchas deficiencias de control tanto en el área 

Administrativa como contable que inciden directamente en la confiabilidad de la 

información contable; es por ello que la presente investigación es de utilidad 

porque aportará con medidas de control interno que permitirán la optimización 

efectiva de los procesos de gestión financiera, que se reflejara en la presentación 

de información contable y financiera objetiva, oportuna y confiable. En adición a 

ello, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en 

la actualidad operan a nivel nacional 187 plantas de beneficio que procesan 

desde 100 hasta más de 500,000 toneladas al día y otorgan valor al material 

procedente de las minas que finalmente se exporta al mercado global. Señala 

también que en la región Arequipa se encuentran 37 de estas plantas, 

considerándose, así como el departamento con la mayor cantidad de este tipo 

de infraestructura productiva, seguida por Lima con 22, La Libertad con 20, 

Áncash con 17, Junín con 16, Ica con 12, Puno con 11, Pasco con 9, Moquegua 

y Cajamarca con 8 cada una, Huancavelica con 7, Ayacucho y Cusco con 6 cada 

una, Tacna 3, Piura y Apurímac 2 y Huánuco 1. Es por ello que la presente 

investigación podrá ser utilizada como base de referencia para todas las plantas 

de beneficio minero, a nivel local y nacional, que requieran implementar un área 

de control interno de cuentas por pagar, con el propósito de realizar un adecuado 

control de sus operaciones y gestión. 

 

 Práctico: Se justifica práctico porque pretende resolver un problema del 

rubro contable y financiero, enfocado al sector de plantas de beneficio de 

minerales, tomando como objeto de estudio a Minera Paraiso SAC. Mediante la 
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implementación de un sistema de control interno al área de cuentas por pagar, 

se busca el fortalecimiento y optimización de los procesos operativos, 

relacionados con la gestión financiera, y lograr la elaboración de informes 

contables y financieros confiables y oportunos. 

 

Actualidad: El presente es un tema actual y trascendental, debido al 

crecimiento y desarrollo de las actividades de las empresas constituidas como 

plantas de beneficio de minerales, siendo una de ellas Minera Paraiso SAC, 

considerando también que conforme el tiempo avanza el conocimiento lo hace 

en paralelo, por lo que las medidas que operaban eficientemente en un periodo 

de tiempo pasado, no necesariamente tendrán la misma eficiencia para la 

actualidad, he allí la necesidad de optimizar los procesos conforme a la realidad 

de cada empresa. Por ello el control interno es una herramienta de gestión 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, más aún 

si se enfoca en áreas críticas por el propio giro comercial, como son las cuentas 

por pagar. 

 

Utilidad: Tal como se mencionó anteriormente la presente investigación es 

de importancia y relevancia, porque contribuirá a que las plantas de beneficio de 

minerales, como es el caso de Minera Paraiso SAC, puedan disponer de 

herramientas de gestión contable y financiero que permita optimizar sus 

operaciones logrando un crecimiento permanente y sostenido, ya que es útil para 

la dirección de dichas empresas, lo que permite controlar los procesos resultados 

de las mismas. 

 

Académico: La presente investigación, permitirá aportar y ampliar 

conocimientos acerca de la incidencia que tiene el control interno de cuentas por 

pagar para realizar una óptima gestión de los procesos contables y financieros 

de las plantas de beneficio minero, además al desarrollar un sistema de control 

interno de cuentas por pagar para la empresa Minera Paraiso SAC, se 

demostrara paso a paso dicho proceso. De tal forma que se posiciona como una 

fuente referencial para futuras investigaciones de la misma línea, así como 

herramienta de consulta bibliográfica con relación a cursos afines. 
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Metodológico: El presente estudio señala la importancia de un adecuado 

control interno de cuentas por pagar en la empresa Minera Paraiso SAC de la 

ciudad de Arequipa, y de cómo este incide en la gestión financiera de la misma. 

Se considera que una vez demostrado su validez y confiabilidad de la 

información y aporte realizado mediante procedimientos e instrumentos 

diseñados metodológicamente, podrán ser utilizados como aporte para que 

futuros investigadores académicos puedan utilizar la información como parte de 

su marco teórico, así mismo pueda ser inspiración para la generación de nuevos 

temas o problemas de investigación futuros. 

 

Personal: Como autora de la presente investigación, siempre he tenido la 

intención de poder realizar una investigación en base al tema planteado. Ahora 

que logro concretar dicha voluntad, desde ya me comprometo a realizar 

mencionado estudio en cumplimiento del aspecto metodológico del trabajo de 

investigación y el método científico. 

 

1.5. VARIABLES 

Variable Independiente 

 Sistema de Control Interno de cuentas por pagar 

 

Variable Dependiente 

 Rentabilidad. 
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1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Demuestra la descomposición de las variables que servirán para la 

elaboración de nuestro cuestionario como instrumento. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
 I

N
T

E
R

N
O

 D
E

 C
U

E
N

T
A

S
 P

O
R

 P
A

G
A

R
 

 

 

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

Ambiente de Control 

 Estructura, autoridad y responsabilidad. 

 Compromiso con la competencia 

profesional. 

Evaluación de Riesgos 

 Objetivos organizacionales. 

 Identificación y análisis de riesgos. 

 

 Cuestionario 

 Observación 

 

 

 

 

 

 

OPTIMIZACIÓN  

Actividades de Control 

 Políticas y procedimientos. 

 Manual de funciones. 

 Segregación de funciones. 

 Período promedio de pago. 

 Duplicidad de pagos. 

 Pagos en exceso. 

 Volumen de obligaciones con terceros. 

 Actividades de Control. 

 Proceso de cuentas por pagar. 

Información y Comunicación 

 Flujo de Información. 

 Comunicación externa e interna. 

 

 

 

 

 

 Cuestionario 

 Observación 

 

 

 

EVALUACIÓN  

Supervisión y Monitoreo 

 Evaluaciones continuas. 

 Comunicación de deficiencias. 

 Satisfacción de proveedores. 

 Fidelización de proveedores. 

 Rentabilidad 

 

 Cuestionario 

 Observación 

 Revisión y 

Análisis 

Documental 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

  

ANÁLISIS DE 

RENTABILIDAD 

 Rentabilidad Financiera. 

 Rentabilidad Económica. 

 Solvencia Financiera. 

 Rotación de cuentas por pagar. 

 

 Revisión y 

Análisis 

Documental 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

Es probable que la implementación efectiva de un sistema de Control Interno 

en el área de cuentas por pagar en la empresa, incida favorablemente en la 

optimización de la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera 

Paraiso SAC de la ciudad de Arequipa para el año 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y LA 

RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Tesis 

presentada como requisito para optar el Titulo de Contador Público Autorizado, 

con el tema de investigación “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO, PAGO A PROVEEDORES EN ASISBANE”, el autor de dicho trabajo 

de investigación Washington Jesús Neira Vélez, cuyo tutor de Tesis Ing. Walter 

López Gonzales, MBA. Guayaquil, Ecuador, agosto 2016. 

 

Esta investigación de carácter teórico-práctico, establece un proceso de control 

interno confiable por medio de la aplicación de la estructura COSO, para una mejor 

administración de los pagos a proveedores de materiales, bienes y servicios; y a 

su vez que la información final presentada sea más razonable, confiable y veraz, 

proporcionando a su vez seguridad de que la situación de las cuentas por pagar 

de la Asociación de la Industria Bananera del Ecuador (ASISBANE) se encuentran 

presentadas razonablemente en sus Estados Financieros. (Neira, 2016, pág. 30) 
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Se presenta como conclusión, que la hipótesis planteada en el presente trabajo 

de investigación es válida, debido a que mediante el análisis que fue realizado a 

la organización, fue posible confirmar la necesidad de mejorar el manejo de las 

cuentas por pagar a proveedores de materiales, bienes y servicios por las 

siguientes razones: 

 

 La empresa no cuenta con normas y procedimientos que permitan 

realizar un control a las cuentas a pagar a proveedores de la 

organización. A su vez no cuenta con un plan de contingencia en caso 

de que algún evento imprevisto afecte la operatividad del negocio. 

 La empresa no cuenta con un manual de funciones adecuado en el que 

se encuentren establecidas las áreas que intervienen en el proceso de 

pago de cuentas por pagar a proveedores. 

 El área responsable de las adquisiciones no recibe información 

concerniente al seguimiento de las compras que gestionan. 

 La documentación complementaria no es enviada para la verificación y 

revisión por parte de contabilidad, complicando así proporcionar certeza 

a la organización de que los bienes o servicios que se vayan a pagar 

efectivamente se hayan recibido. (Neira, 2016, págs. 57-58). 

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 

En la Universidad Privada del Norte, Facultad de Negocios, Carrera de 

Contabilidad y Finanzas, se presenta la Tesis para optar el Título Profesional de 

Contador Público: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL, TRUJILLO – 2016”, 

desarrollado por las autoras Brs. Yessica Milagritos Arévalo Castillo y Roxana 

Elizabeth Neciosup Sanguinette, asesor Mg. Carlos Edwin Julca Castillo, en 

Trujillo, Perú 2017. 
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El mencionado estudio concluye que el sistema de control interno de cuentas 

por pagar impacta positivamente en la liquidez de la empresa constructora 

Kapricornio SRL de la ciudad de Trujillo en el año 2016, esto se evidencia con el 

ratio de liquidez general que mejoro del 1.12 al 1.63, el ratio de prueba acida del 

0.69 se incrementó a 1.07, el capital de trabajo o fondo de maniobra se 

incrementó de S/ 109,741.58 a S/ 455,647.58 y finalmente el ratio de liquidez 

severa que también mejoró del 0.18 al 0.32; además relacionando el efectivo y 

equivalente de efectivo solo con las cuentas por pagar comerciales la liquidez 

aumento de 0.30 a 0.49, esto es generado por la implementación de manuales 

de procedimiento y funciones, políticas, reglamentos y por los procesos de pagos 

que permitieron cumplir con las obligaciones contraídas con proveedores 

logrando la reducción del pago de intereses de S/ 34,571.85 a S/ 8,895.27. 

(Arévalo & Neciosup, 2017, pág. 137). 

 

2.1.2. A NIVEL REGIONAL 

 

En la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Contables 

y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad, con el título de investigación: 

“EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU EFECTO EN LA GESTION 

FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CREDIPRES AREQUIPA – PERIODO 2016”, Tesis presentada por 

la Bachiller Eliana Maribel Ari Mamani, para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, Arequipa, Perú 2017.  

 

El sistema de control interno implementado por la cooperativa se viene 

aplicando de manera efectiva, es por ello que se concluye que el control interno 

estaría influyendo de manera favorable en la gestión financiera y económica de 

la cooperativa, comprometiendo sus operaciones y resultados. Se entiende que 

el control interno en un proceso continuo en el que se utilizan métodos y 

procedimientos para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y 

confiabilidad de la información financiera y operacional. (Ari, 2017). 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

Un sistema de control consiste en políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía 

va a cumplir con sus objetivos y metas. A esas políticas y procedimientos a 

menudo se les denomina controles, y en conjunto, estas comprenden el control 

interno de la entidad. Por lo general, la administración cuenta con tres objetivos 

amplios para el diseño de un sistema de control interno efectivo: confiabilidad de 

informes financieros, eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplimiento de 

leyes y reglamentos. La administración diseña sistemas de control interno para 

llevar a cabo los tres objetivos. (Arens, Elder, & Beasley, 2007, pág. 270). 

 

Además, es un sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una empresa, con el fin 

de procurar que todas las actividades de operaciones y la administración de la 

información y los recursos se realicen para cumplir los objetivos previstos. 

(Montilla, Montes, & Mejía, 2007, pág. 47). 

 

De acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoria españolas emitidas en 

1991 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): “El Sistema 

de Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, 

que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la 

dirección.” (Barquero, 2013, pág. 13). 
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2.2.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno tiene como actividades principales proteger los recursos y 

bienes de posibles riesgos, garantizar eficiencia, eficacia y economía en todas 

las operaciones, facilitando que los funcionarios cumplan la misión institucional, 

velar que las actividades y recursos cumplan los objetivos de la entidad, 

garantizar la evaluación de la gestión organizacional, asegurar la oportunidad y 

confiabilidad de la operación, definir y aplicar medidas para prevenir riesgos. 

 

Un Sistema de Control Interno posee diversas características, motivo por el 

cual a continuación se presentan la caracterización según algunos autores: 

 

Para Attila y Petrascu, el sistema de control interno posee dos características 

generales: 

 Relatividad: Los controles internos no aseguran una seguridad total que la 

empresa no se encuentre expuesta a los diferentes riesgos del negocio; 

sino que brinda una seguridad razonable. 

 Universalidad: El control interno es un proceso que se lleva a cabo en todos 

los niveles de una organización, asimismo cada persona es responsable 

del control interno de su respectiva área. Además este se encuentra en un 

constante cambio y es por ello que es necesario que sea adaptado con las 

actividades de la empresa. (Attila & Petrascu, 2013, págs. 694-702). 

 

Así también los autores Montilla, Montes y Mejía consideran importantes las 

siguientes: 

 Forma parte del sistema contable, financiero, planeación, información y de 

operaciones. 

 El gerente o representante legal es el responsable de que se establezca, 

mantenga y perfeccione de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión 

organizacional. 
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 En cada unidad, área o sección, su encargado es responsable del sistema 

de control interno ante su jefe inmediato. 

 La auditoría interna se encargará de hacer la evaluación independiente del 

sistema y propondrá recomendaciones al gerente para mejorarlo. 

 Todas las transacciones deberán registrarse en forma exacta, veraz y 

oportuna para preparar informes operativos, administrativos y financieros. 

(Montilla, Montes, & Mejía, 2007, págs. 45-47). 

 

2.2.1.2. CONTROL INTERNO 

Es importante definir el control interno, revisando la literatura, diversos autores 

especializados en el tema lo definen de la siguiente manera: 

“El control interno es la base sobre la cual descansa la confiabilidad de un 

sistema contable, el grado de fortaleza del control interno determinara si existe 

una seguridad razonable de que las operaciones reflejadas en los estados 

financieros son confiables o no”. (Catacora, 1996, pág. 238). 

 

“Lukas (2012) llega a la conclusión que el control interno es la actividad que 

cubre todas las actividades de la empresa e involucra a todas sus áreas y que 

toma en cuenta los objetivos, metas y tareas a fin de realizarlas de la forma más 

eficaz posible. Además, contempla      como objetivo principal, la gestión eficaz 

del riesgo para la eliminación de errores y fraudes dentro de la empresa y el 

fortalecimiento de su posición en el mercado y optimización de rentabilidad.” 

(Montilla, Montes, & Mejía, 2007, pág. 150). 

 

De manera que, el control interno es un conjunto de medidas adoptadas por 

la gerencia de la organización, con la finalidad de resguardar los activos y 

asegurar que las operaciones se realicen de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos. 

 

El Marco integrado de Control Interno COSO (2013) lo define de la siguiente 

manera: “El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 
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el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento.” (COSO, 2013, pág. 3). 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales respecto a que el 

control interno: 

 Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías-

operaciones, información y cumplimiento. 

 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas, es un medio 

para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. 

 Es efectuado por las personas, no se trata solamente de manuales, 

políticas, sistemas y formularios, sino de personas y las acciones que estas 

aplican en cada nivel de la organización para llevar a cabo el control interno. 

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable, no una seguridad 

absoluta, al consejo y a la alta dirección de la entidad. 

 Es adaptable a la estructura de la entidad, flexible para su aplicación al 

conjunto de la entidad o a una filial, división, unidad operativa o proceso de 

negocio en particular. (COSO, 2013, pág. 3). 

 

2.2.1.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

El control interno se clasifica en función de su naturaleza y finalidad. 

Según su naturaleza tenemos: 

 Controles contables: son aquellos directamente relacionados con la 

contabilización de las transacciones y que tienden a asegurar: 

 

- El registro de la totalidad de las transacciones autorizadas. 

- La exactitud, veracidad y validez de los datos registrados. 

- La actualización de los datos registrados. 

- La continuidad de los datos. 

- La protección de los archivos contables (copias de seguridad, etc.) 

(De la Peña, 2011) 
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Son los controles y métodos establecidos para garantizar la protección 

de los activos y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. 

Este control contable no solo se refiere a normas con fundamento puro 

contable (como por ejemplo, documentación soporte de los registros, 

conciliaciones de cuentas, existencia de un plan de cuentas, repaso de 

asientos, etc.), sino también a todos aquellos procedimientos que, 

afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no son 

operaciones estrictamente contables o de registro (es decir, autorizaciones 

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

etc.) (Martínez, 2001) 

 Controles administrativos: son los relacionados con las políticas de 

dirección y organización de la empresa. 

 

- Existencias de una organización jerárquica (organigrama). 

- Existencias de líneas de autoridad claramente establecidas. 

- Existencia de manuales de procedimiento para los distintos procesos 

que tienen lugar en el seno de la entidad (compras, ventas, cobros, 

registros contables, etc.) 

- Existencia de una política adecuada de gestión de activos. 

 

Los controles administrativos u operativos son los procedimientos 

existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y el 

cumplimiento de las directrices definidas por la Dirección. Estos controles 

se refieren a operaciones que no tienen una incidencia concreta en los 

estados financieros por corresponder a otro marco de la actividad del 

negocio. (Martínez, 2001) 

 

El Control contable consiste en métodos, procedimientos, planes de 

organización referentes a la protección de los activos, el aseguramiento de las 

cuentas y la confiabilidad en los informes financieros; mientras que el control 

administrativo, está integrado por los procedimientos y métodos que se 
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relacionan con las operaciones de una organización y con sus directrices, 

políticas e informes administrativos. (Rodríguez, 2012) 

 

Según su finalidad, los controles internos se clasifican en: 

 Controles de prevención: Son aquellos destinados a proporcionar una 

seguridad razonable de que únicamente se reconocen y procesan 

transacciones válidas. 

- Segregación y rotación de funciones. 

- Autorización de todas las transacciones por parte de las personas 

adecuadas. 

- Doble verificación de los datos introducidos en el ordenador. 

- Entre otros. 

 Controles de descubrimiento:  Son aquellos tendentes a proporcionar una 

certeza razonable de que se descubren los errores e irregularidades: 

- Empleo de documentación previamente numerada. 

- Realización de inventario y arqueo. 

- Realización periódica de conciliaciones bancarias. 

- Existencia de un departamento de auditoria interna. 

- Entre otros. 

 

 Controles persuasivos: Son aquellos cuya finalidad es informar que existen 

los controles preventivos y de descubrimiento (similares a ciertas 

campañas de la dirección general de tráfico acerca de las existencias de 

controles de alcoholemia o de velocidades). Desde este punto de vista, 

serian también controles persuasivos: 

- La notificación de la implantación de un determinado procedimiento. 

- La comunicación. (De la Peña, 2011). 
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2.2.1.3. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

Las necesidades de control de una empresa, cualquiera que sea su magnitud, 

aumentan en proporción directa su crecimiento, por lo que es preciso mejorar los 

sistemas de planificación y control que se aplican en los procesos operativos de 

la organización. 

 

El control interno, entendido como un sistema, hoy en día es una necesidad 

importante en el proceso de mejoramiento continuo de cualquier entidad. Puesto 

que contribuye a garantizar el cumplimiento de las actividades internas de la 

organización y la fortalece para el desarrollo de su objeto social. Además, es un 

elemento esencial en el proceso administrativo, articula todo el sistema para que 

se cumplan satisfactoriamente los objetivos del plan de gestión y se logre la 

visión trazada de una compañía. (Montilla, Montes, & Mejía, 2007, pág. 47) 

 

Lukas (2012) afirma que la implementación efectiva de un sistema de control 

proporciona una ventaja competitiva para las empresas que lo llevan a cabo. El 

mercado se encuentra en constante evolución y ello amerita considerar al 

sistema de control como un instrumento y un medio de control de riesgos, que 

impactara en el desempeño de sus actividades y por consiguiente en el logro de 

sus objetivos. Ello también permitirá que la empresa pueda realizar una 

evaluación objetiva de sus posibilidades de desarrollo, detectar y eliminar las 

amenazas y riesgos a tiempo, así como mantener un nivel de riesgo aceptable. 

(Franco, Roman, & Trisollini, 2017, pág. 142) 

 

Por otro lado, Attila y Petrascu señalan que la implementación de un sistema 

de control interno es importante por lo siguiente: 

 

 Genera una mayor descentralización de las actividades ya que establece 

límites y responsabilidades al personal. 

 Proporciona al responsable de área los medios necesarios para realizar un 

uso adecuado de los recursos y mejorar la eficiencia de la misma. 
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 Permite identificar y prevenir los errores o fraudes a los que se puede 

encontrar expuesta la organización. 

 Permite obtener una mayor información transparente y fidedigna de la 

situación financiera de la empresa. (Attila & Petrascu, 2013, págs. 3-7). 

 

2.2.1.4. BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO 

La efectiva implementación de un sistema de control interno brinda los 

siguientes beneficios a la organización: 

 

 Reducir los riesgos de corrupción. 

 Lograr los objetivos y metas establecidos. 

 Promueve el desarrollo organizacional. 

 Logra mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 

 Asegura el cumplimiento del marco normativo. 

 Protege los recursos y bienes del estado, y el adecuado uso de los mismos. 

 Cuenta con información confiable y oportuna. 

 Fomenta la práctica de valores. (Carbajal & Rosario, 2014). 

 

2.2.1.5. MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO – COSO 

Para la presente investigación se toma como referencia el Marco integrado de 

Control Interno emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO), el cual ha obtenido una gran aceptación y es 

ampliamente utilizado en todo el mundo. Asimismo es reconocido como el marco 

líder para diseñar, implementar y desarrollar el control interno y evaluar su 

efectividad. (COSO, 2013). 

COSO es una organización voluntaria (sin ánimo de lucro) del sector privado; 

dedicado a orientar, sobre una base global, a la administración ejecutiva y a las 

entidades de gobierno hacia el establecimiento de operaciones de negocio más 

efectivas, eficientes y éticas. Fue constituida en 1985 para patrocinar la National 

Commission on Fraudulent Financial Reporting (Comisión nacional sobre 
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información financiera fraudulenta), que es una iniciativa independiente del 

sector privado, que estudia los factores causales que pueden conducir a la 

información financiera fraudulenta. (Mantilla, 2009, pág. 97). 

 

COSO considera que este Marco permitirá a las organizaciones desarrollar y 

mantener de una manera eficiente y efectiva, sistemas de control interno que 

puedan aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos de la entidad 

y adaptarse a los cambios de su entorno operativo y de negocio; así como 

adaptarse a los cambios del entorno operativo y de negocio, mitigando riesgos 

hasta niveles aceptables y apoyando en la toma de decisiones y el gobierno 

corporativo de la organización. (COSO, 2013). 

 

Tal como señala el Resumen Ejecutivo del Marco, el control interno no es un 

proceso en serie, sino un proceso integrado y dinámico. Este Marco es aplicable 

a todas las entidades: grandes, medianas, pequeñas, con ánimo de lucro y sin 

él, así como organismos públicos. En adición, el Marco integrado de Control 

Interno - COSO 2013 pone mayor énfasis en la necesidad del juicio y criterio 

profesional para evaluar si una empresa logra un control interno efectivo. Es por 

ello que cada organización puede optar por implementar el control interno de 

manera distinta, de acuerdo a su realidad y necesidades. Tal es así que el 

sistema de control interno de una entidad de pequeña dimensión podría ser 

menos formal y estructurado, y aun así ser un sistema de control interno efectivo. 

(COSO, 2013, pág. 2). 

 

De acuerdo con las citas previas, se concluye que COSO, proporciona una 

visión más integral del Control Interno, puesto que involucra a todos los 

miembros de la empresa; sin embargo la principal responsabilidad se asigna a 

la junta de directores, seguidos de la gerencia, quienes deben asegurar el 

cumplimiento efectivo de las políticas establecidas, y por último,  todo el personal 

de la organización, los cuales deben estar comprometidos y capacitados para el 

cumplimiento de sus funciones de conformidad con las políticas y procedimientos 

de control definidos. 
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2.2.1.5.1. OBJETIVOS 

El Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las 

organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno: 

 

 Objetivos operativos: Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero 

y operacional, y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 

(COSO, 2013). 

 

Este objetivo se refiere a los controles internos diseñados por la gerencia, 

para asegurar que las operaciones son ejecutadas con efectividad, es decir, 

tal como fueron planeadas. Como el COSO está dirigido a la evaluación del 

riesgo y de controles, los aspectos referidos a la evaluación de efectividad 

que comprende el logro de los objetivos y metas expresadas en un plan de 

negocios o en un plan operativo, no forman parte de su definición. Tampoco 

deberían ubicarse los conceptos relativos a la evaluación de la eficiencia 

vinculada con la relación entre los bienes y/o servicios producidos y los 

recursos utilizados para producirlos (productividad), en comparación con 

un estándar de desempeño. Ambos criterios de medición en la forma como 

han sido descritos no forman parte del COSO, debido a que corresponden 

al nivel de las decisiones estratégicas y operacionales que adopta la 

gerencia de una organización que podrían ser correctas o incorrectas, pero 

están fuera del alcance del control interno. (Fonseca, 2011, págs. 42-43). 

 

 Objetivos de información: Hacen referencia a la información financiera y no 

financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, 

oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los 

reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. 

(COSO, 2013). 
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Se refiere a las políticas, métodos y procedimientos diseñados por la 

entidad para asegurar que la información financiera es válida y confiable. 

Una información es válida, si se refiere a las operaciones o actividades que 

ocurrieron y tienen las condiciones necesarias para ser consideradas como 

tales, en tanto que una información es confiable cuando brinda confianza a 

quienes la usan. Este objetivo refiere a la preparación de estados 

financieros anuales o intermedios, y el informe anual y de cuentas (o 

memoria) de la entidad que, generalmente, incluyen la opinión de los 

auditores independientes, para uso de accionistas, inversionistas, bancos 

y público en general. (Fonseca, 2011, pág. 43). 

 

 Objetivos de cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las leyes 

y regulaciones a las que está sujeta la entidad. (COSO, 2013). 

 

Es objetivo se refiere a las políticas y procedimientos específicos 

establecidos por la entidad para asegurarse que los recursos son 

ejecutados de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. 

Dependiendo de la realidad de cada país, la evaluación de cumplimiento 

debe referirse a la legislación y las regulaciones emitidas por entidades 

tales como: Organismo Administrador de Tributos, y otros. (Fonseca, 2011, 

pág. 43). 

 

2.2.1.5.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno se basa en el diseño de métodos, procedimientos 

y políticas establecidas de acuerdo al desarrollo operativo de la empresa, con el 

fin de salvaguardar sus recursos, prevenir fraudes, minimizar riesgos o errores 

significativos en las actividades administrativas, operacionales, contables y 

financieras de la organización, que podrían afectar de manera material a la 

empresa; a través del desarrollo continuo de cada uno de los componentes de 

control. 
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Figura N° 1. Componentes del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra los métodos, procedimientos en la que la empresa incurre 

para el desarrollo operativo de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los componentes del COSO, hacen las veces de criterios generales que 

aseguran la preparación de estados financieros libres de errores materiales o 

fraude, dentro de niveles de riesgo aceptable. Está conformado por cinco 

componentes interrelacionados de igual importancia. Cuatro de ellos se refieren 

al diseño y operación del control interno; y el quinto, es decir, el monitoreo, está 

diseñado para asegurar que el control interno continua operando con efectividad. 

(Fonseca, 2011, pág. 49). 
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Figura N° 2. Componente del control interno (COSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra el gráfico de los componentes del Marco Integrado del Control 

Interno. Fuente: (Fonseca, 2011, pág. 51). 

 

El control interno consta de cinco componentes integrados, los cuales se 

describen a continuación, en base al Marco Integrado de Control Interno COSO. 

 

2.2.1.5.2.1. AMBIENTE DE CONTROL 

El entorno o ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de 

la organización. El consejo y la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the 

Top” con respecto a la importancia del control interno y los estándares de 

conducta esperados dentro de la entidad. La dirección refuerza las expectativas 

sobre el control interno en los distintos niveles de la organización. El entorno de 

control incluye la integridad y los valores éticos de la organización; los 

parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de 
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supervisión del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la asignación 

de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes; y el rigor aplicado a las medidas de evaluación del 

desempeño, los esquemas de compensación para incentivar la responsabilidad 

por los resultados del desempeño. El entorno de control de una organización 

tiene una influencia muy relevante en el resto de componentes del sistema de 

control interno. (COSO, 2013, pág. 4) 

 

Establece el tono general del control en la organización. Es el fundamento 

principal de todos los controles internos. (Fonseca, 2011, pág. 49) 

 

El ambiente de control es una membrana invisible que envuelve a toda la 

organización, en cuyo interior se funden atributos individuales, integridad y 

valores éticos; competencia, y otros factores que las personas requieren para 

cumplir con sus responsabilidades de control. En consecuencia el ambiente de 

control es la primera línea de defensa en la organización para mitigar los riesgos. 

(Fonseca, 2011, pág. 51) 

 

 Evaluación Del Ambiente De Control 

 

La evaluación del control interno es variable de una empresa a otra, 

dependerá de diversos factores como de su tamaño, estructura organizacional, 

complejidad de operaciones, entre otros. 

El COSO sugiere que la evaluación de cada uno de los factores del ambiente 

de control debería comprender lo siguiente: 

 Implementación del código de conducta y otras políticas relacionadas con 

las prácticas aceptables en la organización, que regulen, entre otros, los 

comportamientos esperados y los conflictos de intereses. 

 Descripciones de puestos de trabajo que se ubican en los manuales de 

funciones que incluyan las calificaciones y experiencias requeridas para 

cada puesto de trabajo. 
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 Idoneidad de la estructura orgánica para proporcionar el flujo de 

información. 

 Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para lograr los 

objetivos de la organización. 

 Suficiencia de los controles y procedimientos relacionados con el control 

interno. 

 Actitudes en torno a la presentación de información financiera, incluyendo 

discusiones sobre el tratamiento contable de determinadas operaciones. 

 Políticas y procedimientos para la inducción, contratación, entretenimiento, 

remuneración de los empleados, promociones y ascensos, criterios para 

retener a empleados clave, y suficiencia de las acciones disciplinarias 

adoptadas por la organización. 

 Independencia de los directores y frecuencia de las reuniones, suficiencia 

y oportunidad en la entrega de información para el cumplimiento de sus 

obligaciones. (Fonseca, 2011, pág. 76) 

 

Para evaluar el ambiente de control, podría ser apropiado usar cuestionarios, 

no obstante, otra entidad podría considerar que es más beneficioso incluir 

narrativas, o ambas herramientas al mismo tiempo. Si se usan los cuestionarios 

para la evaluación del control interno, debería incluirse a cada factor que integra 

el ambiente de control, en cuya virtud, sería útil responder las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Existe el control interno en la actividad bajo evaluación? Como el control 

es un objetivo para medir el desarrollo de las actividades adoptadas por la 

compañía por cada factor, es indudable que este representa la línea de 

base para llevar a cabo la evaluación. Por ejemplo, si la compañía dispone 

de un Código de Conducta y otras políticas escritas que establecen las 

prácticas comerciales aceptables para el negocio, y el comportamiento 

ético y moral que espera de sus empleados e incluso regula los asuntos de 

conflictos de intereses, entonces estaríamos ante un objetivo de control que 

podría ser evaluado apropiadamente. 
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 ¿Las actividades o controles satisfacen el objetivo anterior? La 

comparación entre las actividades realizadas y el objetivo de control que se 

pretende lograr, en torno a cualquier factor del Ambiente de Control, 

debería permitir apreciar si los esfuerzos realizados son concordantes y 

cumplen con los requerimientos del objetivo de control diseñado. 

 ¿Los controles diseñados por la entidad son efectivos? Un control es 

efectivo en la medida en que cumple con los propósitos para los cuales fue 

creado. Por este motivo, la evaluación de cualquier factor del ambiente de 

control debería permitir conocer si, los controles establecidos por la 

compañía funcionan de manera efectiva, y son apropiados para las 

actividades con la que se encuentran vinculadas. 

 ¿Los procedimientos de comprobación y evaluación de controles son 

aprobados y describen las deficiencias detectadas, y las acciones para 

corregirlas? Los procedimientos establecidos por la entidad para la 

detección y evaluación de los controles, deberían estar diseñados de 

manera que permitan identificar las deficiencias en el funcionamiento de 

cada factor. Por lo tanto, los controles deberían permitir conocer si las 

personas responsables adoptan acciones efectivas para corregir las 

deficiencias identificadas. (Fonseca, 2011, págs. 76-77) 

 

La evaluación en las grandes compañías podría llevarse a cabo en forma 

rápida debido a que, generalmente, disponen de una gran variedad de 

herramientas para apoyar dicho proceso, tales como: manuales de funciones, 

manuales de procedimientos operacionales y diagramas de flujo sobre los 

procesos. Sin embargo, en el caso de las pequeñas compañías, la situación 

podría ser algo distinta, dado que es probable que sus controles internos no 

estén documentados o sean informales, por razones propias de su operatividad 

y volumen de operaciones. (Fonseca, 2011, pág. 77) 

 

2.2.1.5.2.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de 

fuentes externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que un 
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acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de objetivos. La 

evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y 

evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos 

deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De 

este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se 

gestionarán. 

 

Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de 

objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe 

definir los objetivos operativos, de información y cumplimiento, con suficiente 

claridad y detalle para permitir la identificación y evaluación de los riesgos con 

impacto potencial en dichos objetivos. Asimismo, la dirección debe considerar la 

adecuación de los objetivos para la entidad. La evaluación de riesgos también 

requiere que la dirección considere el impacto que puedan tener posibles 

cambios en el entorno externo y dentro de su propio modelo de negocio, y que 

puedan provocar que el control interno no resulte efectivo. (COSO, 2013, pág. 4) 

 

Identifica y analiza los riesgos que inciden en el logro de objetivos de control, 

por lo que deben ser administrados. (Fonseca, 2011, pág. 49) 

 

2.2.1.5.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades e control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en 

los objetivos. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el entorno 

tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y 

pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, 

tales como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del 

desempeño empresarial. La segregación de funciones normalmente está 

integrada en la definición y funcionamiento de las actividades de control. En 

aquellas áreas en las que no es posible una adecuada segregación de funciones, 
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la dirección debe desarrollar actividades de control alternativas y 

compensatorias. (COSO, 2013, págs. 4-5). 

 

Políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el cumplimiento de las 

instrucciones impartidas a los empleados, para que realicen las actividades que 

le han sido encomendadas. (Fonseca, 2011, pág. 49). 

 

2.2.1.5.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La 

dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes internas 

como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 

control interno. La comunicación es el proceso continuo e iterativo de 

proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. La comunicación 

interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la 

organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles 

de la entidad. Esto hace posible que el personal pueda recibir de la alta dirección 

un mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser tomadas 

seriamente. La comunicación externa persigue dos finalidades: comunicar, de 

fuera hacia el interior de la organización, información externa relevante y 

proporcionar información interna relevante, en respuesta a necesidades y 

expectativas de grupos de interés externos. (COSO, 2013, pág. 5). 

 

Tiene relación con los sistemas e informes que posibilitan que la gerencia 

cumpla con sus responsabilidades, y los mecanismos de comunicación en la 

organización. (Fonseca, 2011, pág. 49). 

 

2.2.1.5.2.5. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

 

Las evaluaciones continuas, independientes o una combinación de ambas se 

utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, 

incluidos los controles para cumplir los principios de cada componente, están 
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presentes y funcionan adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están 

integradas en los procesos de negocio a diferentes niveles, suministran 

información oportuna. Los resultados se evalúan comparándolos con los criterios 

establecidos por los reguladores, otros organismos reconocidos o la dirección y 

el consejo de administración, y las deficiencias se comunican a la dirección y al 

consejo, según corresponda. (COSO, 2013, pág. 5). 

 

Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la organización y 

su desempeño en el tiempo. (Fonseca, 2011, pág. 49) 

 

2.2.1.5.3 RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES 

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se 

esfuerza por alcanzar, los componentes, que representa lo que se necesita para 

lograr los objetivos y la estructura organizacional de la entidad (las unidades 

operativas, entidades jurídicas y demás). La relación puede ser representada en 

forma de cubo. 

 

 Las tres categorías de objetivos operativos, de información y de 

cumplimiento, están representadas por las columnas. 

 Los cinco componentes están representados por las filas. 

 La estructura organizacional de la entidad está representada por la tercera 

dimensión. (COSO, 2013, pág. 6). 

 

El Informe COSO estructura el Control Interno en cinco componentes, que son 

habitualmente representados en el llamado “Cubo de COSO”, el cual integra los 

objetivos a los componentes del Control interno, tal como se muestra a 

continuación:  
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Figura N° 3. Relación entre Objetivos y Componentes del Control Interno - 

Marco Integrado. 

La figura ilustra el cubo de COSO. Fuente: (COSO, 2013) 

 

El Cubo de COSO presenta: 

 En la cara frontal, los cinco componentes del control interno. 

 En la parte superior, los objetivos del control interno. 

 En la parte lateral, el hecho de que los controles deben estar implantados 

en las diferentes divisiones, departamentos o cuerpos de la entidad. 

 

Sin embargo, la tendencia moderna se orienta a representar al COSO en una 

sombrilla, dentro de la cual, el Ambiente de control es la zona de protección del 

sistema de control interno, por ser el componente de mayor importancia; seguido 

por el resto de los componentes: Actividades de control, Evaluación del riesgo y 

Monitoreo. En cambio, el componente Información y comunicación resulta ser el 

brazo que brinda equilibrio a la sombrilla, dado que proporciona la información 

necesaria para apoyar los procesos de negocios. (Fonseca, 2011, pág. 43) 

 

A continuación, se presenta el grafico de sombrilla, el cual es una adaptación 

realizada por el autor Mantilla en su libro Control Interno – Informe COSO: 
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Figura N° 4. Gráfico Sombrilla de Objetivos y Componentes COSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra el Ambiente de Control ligado al Monitoreo, Actividades de 

Control y Evaluación del Riesgo. Fuente: (Fonseca, 2011, pág. 44). 

 

2.2.1.5.4 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los 

conceptos fundamentales asociados a cada componente. La totalidad de los 

principios son aplicables a los objetivos operativos, de información y de 

cumplimiento. A continuación, se enumeran los principios que soportan los 

componentes del control interno. 
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Figura N° 5. Componentes y Principios del Control Interno 

1. Integridad y valores éticos.

2. Supervisión del desarrollo y el rendimiento.

Ambiente de Control 3. Establecer autoridades y responsabilidades.

4. Compromiso con la competencia

    profesional del personal.

5. Retención de personal comprometido.

6. Identificación y valoración de los riesgos.

7. Análisis de los riesgos y determinación de

    su administración.

Evaluación de Riesgos 8. Consideración de la posibilidad de fraude en

     la evaluación.

9. Identificar y evaluar los cambios.

10. Diseño y desarrollo de actividades que

      ayuden a mitigar riesgos.

Actividades de Control 11. Desarrollo de actividades de control 

      sobre tecnología.

12. Despliegue a través de políticas y 

      procedimientos.

13. Información relevante y de calidad.

Información y Comunicación 14. Comunicación de información interna.

15. Comunicación con grupos externos.

16. Selección, desarrollo y evaluación continua 

Supervisión y Monitoreo       del funcionamiento de los controles.

17. Evaluación y comunicación de deficiencias 

      para tomar acciones correctivas.

COMPONENTE

S DEL 

CONTROL 

INTERNO

 

La figura ilustra los principios que soportan los componentes del Control 

Interno. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.5.5. PROCESO DE APLICACIÓN DEL MODELO COSO 

 

El proceso de aplicación del Modelo Coso se basa en estudiar, entender y 

tener claramente definido el Marco Integrado de Control Interno COSO. Una vez 

obtenido ello, se procede a evaluar la situación actual de la empresa o área de 

aplicación, establecer un diagnóstico del estado actual es básico para conocer a 

qué situaciones debemos poner énfasis y cuidado. 
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Después, se debe definir un plan de implementación que incluirá todas las 

observaciones, políticas de optimización que se necesiten para mejorar la 

situación actual. Dicho plan debe incluir capacitación al personal acerca de las 

modificaciones, así como un plan de supervisión y monitoreo. 

 

Se procede a comunicar la implementación de dicho plan en la organización, 

obteniendo el compromiso de los colaboradores en favor de su adecuado 

desempeño; comprometiéndose también a recibir informes de deficiencias 

observadas, así como sugerencias de mejora. 

 

Figura N° 6. Proceso de aplicación de Modelo COSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra el Plan de implementación en el cual se incluirá los 

procedimientos y políticas del Modelo COSO. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.5.6. EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO 

 

El Marco establece los requisitos de un sistema de control interno efectivo. Un 

sistema efectivo proporciona seguridad razonable respecto a la consecución de 

los objetivos de la entidad. Un sistema de control interno efectivo reduce, a un 

nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad y puede hacer 
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referencia a una, a dos, o a las tres categorías de objetivos. Para ello, es 

necesario que: 

 

 Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes este presente 

y en funcionamiento. “Presente” se refiere a la determinación del sistema 

de control interno para alcanzar los objetivos especificados. “En 

funcionamiento” se refiere a la determinación de que los componentes y 

principios relevantes están siendo aplicados en el sistema de control interno 

para alcanzar los objetivos especificados. 

 

 Los cinco componentes funcionan de forma integrada. “De forma integrada” 

se refiere a la determinación de que los cinco componentes reducen 

colectivamente, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo. 

Los componentes no deben ser considerados por separado, sino que han 

de funcionar juntos como un sistema integrado. Los componentes son 

interdependientes y existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos 

entre ellos, en particular, en la manera en que los principios interactúan 

dentro de los componentes y entre los propios componentes. 

 

Cuando exista una deficiencia grave respecto a la presencia y funcionamiento 

de un componente o principio relevante, o con respecto al funcionamiento 

conjunto e integrado de los componentes, la organización no podrá concluir que 

ha cumplido los requisitos de un sistema de control interno efectivo. 

 

Cuando se determine que el control interno es efectivo, la alta dirección y el 

consejo de administración tendrán una seguridad razonable de que la 

organización: 

 

 Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y eficientes cuando es poco 

probable que los eventos externos asociados a los riesgos tengan un 

impacto relevante en la consecución de los objetivos, o cuando la 

organización puede prever razonablemente la naturaleza y la duración de 

dichos acontecimientos externos y mitigar su impacto a un nivel aceptable. 
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 Entiende en qué medida las operaciones se gestionan con efectividad y 

eficiencia cuando los eventos externos pueden tener un impacto 

significativo en la consecución de los objetivos o cuando la organización 

puede predecir razonablemente la naturaleza y la duración de los 

acontecimientos externos y mitigar su impacto a un nivel aceptable. 

 Prepara informes de conformidad con las reglas, regulaciones y normas 

aplicables o con objetivos de reporting específicos de la entidad. 

 Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas externas. 

 

El Marco requiere la aplicación del criterio profesional a la hora de diseñar, 

implementar y desarrollar el control interno y evaluar su efectividad. El uso de 

dicho criterio profesional, dentro de los límites establecidos por las leyes, reglas, 

regulaciones y normas, mejora la capacidad de la dirección de tomar mejores 

decisiones sobre el control interno, pero no puede garantizar resultados 

perfectos. (COSO, 2013, pág. 8). 

 

2.2.1.5.7. LIMITACIONES 

El Marco reconoce que, si bien el control interno proporciona una seguridad 

razonable acerca de la consecución de los objetivos de la entidad, existen 

limitaciones. El control interno no puede evitar que se aplique un deficiente 

criterio profesional o se adopten malas decisiones, o que se produzcan 

acontecimientos externos que puedan hacer que una organización no alcance 

sus objetivos operacionales. Es decir, incluso en un sistema de control interno 

efectivo puede haber fallos. Las limitaciones pueden ser el resultado de: 

 

 La falta de adecuación a 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. 
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 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. 

 

Estas limitaciones impiden que el consejo y la dirección tengan la seguridad 

absoluta de la consecución de los objetivos de la entidad, es decir, el control 

interno proporciona una seguridad razonable, pero no certeza absoluta, pues no 

existe sistema de control interno infalible. A pesar de estas limitaciones 

inherentes, la dirección debe ser consciente de ellas cuando seleccione, 

desarrolle y despliegue los controles que minimicen, en la medida de lo posible 

estas limitaciones. (COSO, 2013, pág. 9). 

 

Teniendo en conocimiento que el control interno proporciona seguridad 

razonable más no absoluta, de que los objetivos de control de la empresa se 

están cumpliendo; se considera clave el factor humano y sus decisiones 

correctas para el funcionamiento efectivo de este. 

 

Según Fonseca, las razones que influyen para que el control interno brinde 

seguridad razonable, tienen relación con: 

 

 Limitaciones inherentes al control: estas limitaciones se refieren a la 

posibilidad de que exista un criterio inadecuado en la toma de decisiones 

debido al error humano; actividades de control evadidas por colusión e dos 

o más personas; o el exceso de control por la gerencia. Por ello el control 

podría ayudar a minimizar la presencia de errores, pero no provee 

seguridad absoluta de que estos no ocurran en el futuro. 

 

 Consideraciones de costo/beneficio al diseñar e implementar el control 

interno en las organizaciones: los costos del control deben ser balanceados 

en comparación con los beneficios, incluyendo los riesgos diseñados para 

administrarlos. El diseño de controles debería implicar, necesariamente, la 
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aceptación de algún grado de riesgo sobre los resultados o acciones, lo que 

no podría predecirse con absoluta seguridad. (Fonseca, 2011, pág. 50). 

 

Bajo esta premisa, a pesar de lograr un sistema de control interno efectivo que 

brinde esa seguridad razonable, es posible que presente errores o fallas 

originadas por los siguientes factores: 

 

 Error humano: Las personas que ejecutan los controles podrían adoptar 

decisiones equivocadas que generan fallas en los controles. Estas fallas 

dependiendo de su impacto, podrían ser consecuencia de errores 

incurridos por los responsables del control interno. 

 Acciones de la gerencia: En una entidad que se encuentra bien controlada, 

la gerencia podría adoptar la decisión de impedir o bloquear temporalmente 

el cumplimiento de determinados controles internos, con propósitos no 

legítimos. 

 Colusión: Dos o más personas se coluden para eludir o bloquear los 

controles que de otra forma funcionarían en forma efectiva. (Fonseca, 2011, 

pág. 50). 

 

2.2.1.6. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La evaluación del Sistema de Control Interno se lleva a cabo mediante las 

denominadas pruebas de cumplimiento a través de las cuales se satisface: 

 

 De la existencia del propio sistema de Control Interno. 

 De su eficacia, es decir, de que los mecanismos de control instalados 

cumplen con la finalidad para los que fueron diseñados. 

 De su continuidad, esto es, que se encuentran funcionando y que lo hacen 

correctamente. (De la Peña, 2011). 

 

(Carbajal & Rosario, 2014) Señala tres métodos de evaluación del Sistema 

de Control Interno: 
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 Descriptivo: Describir las actividades de los departamentos y empleados, 

así como los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no se 

debe describir actividades de manera aislada u objetiva. Debe seguirse el 

curso de las operaciones a través de su manejo en los departamentos. 

 Cuestionario: Usar como instrumento, cuestionarios previamente 

formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan 

las operaciones, la forma en que fluyen las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se definen o determinan los procedimientos de 

control para la conducción de las operaciones. 

 Gráficos de Flujograma: Expone por medio de gráficos los procesos 

operativos de la empresa. Debe elaborarse, usando símbolos estándar 

para extraer, interpretar y obtener conclusiones útiles respecto al sistema 

representado por el flujograma. (Carbajal & Rosario, 2014, pág. 35). 

 

Ciertamente, ninguno de los métodos es completamente eficaz; en algunos 

casos tal vez sea aplicable el método de gráficos, en otros puede ser conveniente 

usar el cuestionario. (Catacora, 1996). 

 

2.2.2. CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar consisten en las obligaciones económicas que una 

empresa tiene con terceros, llamados acreedores, que suministran tanto bienes 

como servicios, que son utilizados en el ciclo operativo normal del negocio, y los 

cuales deberán ser cancelados dentro de plazos previamente establecidos. 

 

Las cuentas por pagar representan los importes pendientes de pagos a 

proveedores por operaciones corrientes a largo plazo, también se conocen como 

obligaciones de la empresa con terceros que forma parte del pasivo dentro de 

los estados financieros, estas obligaciones son consecuencia de las operaciones 

de compra de mercadería, materiales, uso de servicios, entre otros. (Arévalo & 

Neciosup, 2017, pág. 23). 
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Las cuentas por pagar son un pasivo que representa la cantidad que debe una 

empresa a sus acreedores por las adquisiciones de mercaderías, materias 

primas, o servicios, basándose en términos modalidades y plazos de pagos. 

 

En conclusión, una Cuenta por Pagar corresponde al conjunto de obligaciones 

que la entidad mantiene para con un  tercero, sean estas de corto o largo plazo, 

por las cuales se tendrá que realizar un desembolso de efectivo en el futuro. 

(Neira, 2016). 

 

2.2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Con la finalidad de facilitar el análisis de este rubro importante para cualquier 

tipo de organización, se considera su clasificación según la manera como se 

encuentran presentados en los Estados Financieros, siendo así que se 

encuentran divididos según su vencimiento en corrientes y no corrientes. 

 

Como referencia a ello, según menciona la Norma Internacional de 

Contabilidad 1(NIC 1), Presentación de Estados Financieros, en su párrafo 69: 

 

Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los 

siguientes criterios: 

 

 Se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad; 

 Se mantenga fundamentalmente para negociación: 

 Deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha de 

balance; o 

 La entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación 

del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de 

balance. 

 

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 

 



  

42 
 

Entendiendo así que la clasificación de este rubro seria en función del periodo 

de tiempo en que estas serán liquidadas, es decir, las cuentas por pagar con 

vencimiento a corto plazo vigentes y que tengan que ser canceladas hasta 

máximo un año, serán consideradas como obligaciones corrientes; a su vez 

aquellas que tengan un vencimiento superior a un año serán consideradas con 

vencimiento a largo plazo, siendo clasificadas en el rubro de no corriente en el 

Estado de Situación Financiera. (Neira, 2016, págs. 23-24) 

 

Es así que, tenemos la siguiente división de cuentas por pagar: 

 

 Cuentas por pagar comerciales: Proveniente principalmente de las 

compras de inventarios, activo o de cualquier otro bien o servicios, 

adquiridos para la operación normal de la compañía. 

 Cuentas por pagar a compañías relacionadas: correspondiente a los 

pasivos que se originan en razón del financiamiento obtenido de las 

compañías relacionadas, principalmente de la casa matriz, para el caso de 

las compañías transnacionales. Este financiamiento se obtiene por 

compras de materiales, maquinarias, asistencia técnica, regalías u otros. 

 Otras cuentas por pagar: provenientes de operaciones no comerciales de 

la compañía, puede incluir la reparación de gastos de viajes a empleados, 

préstamo de inventario y otros conceptos, como por ejemplo, las 

retenciones de impuestos. (Arévalo & Neciosup, 2017, pág. 24) 

 

2.2.2.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN CUENTAS POR 

PAGAR. 

 

El mantener un control efectivo de las cuentas por pagar, ayudara a que la 

empresa pueda evitar perder el rastro de los pagos, pagar documentos por 

duplicado o acumularse de facturas por pagar según la expiración de sus 

vencimientos y posibles pagos a destiempo. Es importante que la cantidad total 

en las cuentas por pagar encaje con el total de los recibos de acreedores. Si no 

es el caso, una cantidad de un recibo podría no estar correcto, o capaz el pago 

ya se realizó sin ser registrado. El llevar un archivo y registro preciso de las 
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cuentas por pagar, la empresa podrá evitar pagos erróneos, pagos a destiempo, 

los cuales generan que las facilidades de crédito sean suspendidas, reducidas o 

difíciles de aceptar en cualquier termino de negociación futura. (Arévalo & 

Neciosup, 2017, pág. 24). 

 

Tiene especial importancia la necesidad de que exista en esta área un sistema 

de control interno establecido por la empresa; por ello, es imprescindible conocer 

los procesos relacionados con las compras y cuentas por pagar. 

 

Los aspectos fundamentales considerados en el control interno de este rubro, 

son los siguientes:  

 

 La existencia de una adecuada distribución de funciones, contando con 

funcionarios independientes para cada departamento que interviene en el 

proceso. 

 Existe autorización para las compras. 

 Se realiza la verificación de las facturas recibidas comprobando precios, 

condiciones de pago, descuentos, órdenes de compra, etc. Y que se 

encuentre acompañada de toda la información soporte de la misma. 

 Hay un proceso establecido en cuanto a la recepción de productos (conteo 

y control de calidad). 

 La contabilización es revisada y aprobada por el jefe de contabilidad. 

 Se debe contar con políticas acerca de la forma y condiciones de pago 

según acuerdo comercial. 

 Contar con detalle de proveedores autorizados, en el que consten 

consideraciones sobre el costo-beneficio y las ofertas o beneficios que 

ofrecen. 

 Realización de conciliaciones periódicas entre los auxiliares de 

proveedores y acreedores, y los saldos que se reflejan en el diario mayor 

al final de cada periodo. 
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 Realizar un seguimiento sobre los vencimientos de los pagos a realizar 

comprobando que conste toda la documentación que soporte la transacción 

antes de dar por autorizado el pago. 

 

Los objetivos que se persiguen al efectuar el control interno en las cuentas por 

pagar son: 

 

 Verificar la autenticidad de las cuentas y documentos por pagar, su 

adecuado registro y control. 

 Verificar que los importes a pagar, por todo concepto, corresponden a 

obligaciones contraídas por la entidad y son razonables respecto a los 

importes que se piensen. 

 Comprobar que las obligaciones relacionadas con operaciones normales 

de la entidad representan transacciones validas, están determinadas 

adecuadamente y están reconocidos, descritos y clasificadas 

adecuadamente. 

 Verificar que las cuentas por pagar se presentan correctamente respecto a 

importes, periodo, concepto, etc. 

 Comprobar que los detalles y reportes cuadran con los mayores auxiliares 

y el libro mayor. 

 Verificar que los cargos realizados en las cuentas por pagar han sido por 

pagos autorizados. Garrido (2008), citado por (Arévalo & Neciosup, 2017, 

pág. 25). 

 

2.2.2.3. PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Considerando que el procedimiento viene a ser una norma detallada de 

comportamiento, a la cual deben adecuarse todos los elementos y recursos para 

que el sistema o proceso, en su conjunto funcione con eficiencia. Cabe resaltar 

que los procedimientos integran un sistema o proceso general. 
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Bajo esta premisa, el registro de la obligación, se inicia cuando se realiza la 

transferencia de propiedad del bien, es en ese momento cuando la compañía se 

compromete a realizar el pago de acuerdo con las condiciones establecidas. 

(Arévalo & Neciosup, 2017). 

 

Al respecto Catacora explica que los procesos de cuentas por pagar se inician 

en el momento en el cual la empresa recibe la propiedad de los bienes 

comprados o se compromete a la adquisición de un servicio. Se concreta que los 

procesos de cuentas por pagar se representan al momento de tener un pasivo 

por compras, servicios u otro. El proceso de las cuentas por pagar incluye los 

procedimientos contables para el registro de los pasivos, valuación de las 

cuentas por pagar – en caso de moneda nacional y extranjera – y el pago de las 

cuentas a los acreedores. El registro contable debe iniciarse con la recepción de 

la mercancía, para esto se cuenta con un formulario que puede llamarse aviso 

de recepción, en este formulario se debe indicar la descripción de la materia, las 

cantidades recibidas, fecha de recepción, además debe estar previsto de un 

espacio para las observaciones, en caso de existir alguna. (Catacora, 1996, 

págs. 272-276). 

 

Los procedimientos de control a seguir en las cuentas por pagar son: 

 

 Separar las funciones de recepción en el almacén, de autorización del pago 

y de firma del cheque para su liquidación. 

 Conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago 

según controles contables, con los de los proveedores. 

 Elaborar expedientes de pago por proveedores contentivos de cada factura, 

su correspondiente informe de recepción (cuando proceda) y el cheque o 

referencia del pago, cancelándose las facturas con el sello de “pagado”. 

 Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a proveedores deben 

controlarse para garantizar que los pagos se realicen por lo realmente 

recibido. (Arévalo & Neciosup, 2017). 
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2.2.3. RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad, de forma general, es el beneficio económico obtenido de una 

inversión o gestión de una empresa, puesto que es un indicador muy importante 

para medir el éxito de las empresas. (Sepúlveda, 1995, pág. 185). 

 

Según (Gitman, 1992), la rentabilidad es una medida que relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida 

permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de 

ventas, de activos o la inversión de los dueños. La importancia de esta medida 

radica en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades. 

Por lo tanto, la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si una 

empresa quiere aumentar su rentabilidad debe aumentar el riesgo y al contrario, 

si quiere disminuir el riesgo debe disminuir su rentabilidad. 

 

Integrando todas las definiciones de rentabilidad, se deduce que éstas varían 

de acuerdo al enfoque desde donde se mire. Sin embargo se mantiene su 

esencia, por la cual se puede afirmar que la rentabilidad es el porcentaje o 

ganancia obtenida por la inversión de un determinado capital. (Ríos, 2014). 

 

2.2.3.1. Importancia de la Rentabilidad 

 

(Bertein, 2013) Sostiene que la importancia del análisis de la rentabilidad 

viene determinada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que 

se enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en 

el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo 

análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad 

entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica. 

 

Bajo esta premisa, se presenta una triple funcionalidad dentro de ese binomio 

rentabilidad – riesgo. 

 



  

47 
 

2.2.3.2. Análisis de Rentabilidad 

Permite relacionar lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y 

ganancias con lo que se precisa de activos y capitales propios. Mide la capacidad 

de generación de utilidad de la empresa. (Macas & Luna, 2010, pág. 44). 

 

El análisis de rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, 

en función del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere. (Pérez, 2005). 

 

2.2.3.2.1. Rentabilidad Económica 

 

Se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, 

con la totalidad de los principales económicos empleados en su obtención, sin 

tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, 

desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa. 

(Pérez, 2005). 

 

Es una medida que relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos y el 

total de los activos. Se toma el beneficio antes de intereses e impuestos, para 

evaluar el beneficio generado por activos independientemente de cómo se 

financia el mismo, sin considerar los gastos financieros. Por lo tanto la 

rentabilidad económica mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión total en 

un periodo determinado, considerando el margen de rentabilidad y la rotación de 

los activos. (Macas & Luna, 2010, pág. 45). 

 

Según (Bertein, 2013) la rentabilidad económica es considerada como una 

medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 

independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la comparación de 

la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 

financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad.  
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La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de 

los activos, con independencia de su financiación, el que determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, 

el no tener en cuenta la forma en que han sido financiados, los activos permitirán 

determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de 

su actividad económica o por una deficiente política de financiación. (Calderon & 

Montes, 2016, pág. 67). 

 

2.2.3.2.1.1. ROI 

 

ROI (Return of Invest) indica la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre 

el activo, es decir, la eficiencia en la utilización del activo. 

 

 

 

 

El resultado indica cuantas unidades monetarias se generan de utilidad antes 

de intereses e impuestos por cada unidad del total de Activos, sin tener en cuenta 

la financiación u origen de los mismos. Mientras mayor sea el resultado de este 

índice mayor será la rentabilidad. (Bosque & Ruiz, 2016). 

 

2.2.3.2.1.2. MARGEN NETO SOBRE VENTAS 

Relaciona la utilidad líquida o neta con el nivel de las ventas netas. Mide 

el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que queda después de que 

todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Cuanto más 

grande sea el margen neto de la empresa, tanto mejor. 

 

 

ROI=   UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 

ACTIVO TOTAL 

MARGEN NETO SOBRE VENTAS=    UTILIDAD    NETA   

                                                                      VENTAS NETAS 
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Este índice permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el 

periodo de análisis está produciendo una adecuada retribución para el 

empresario. (Tarrillo & Vásquez, 2018). 

 

2.2.3.2.1.3. ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

La rotación de cuentas por pagar a proveedores, se calcula entre el saldo de 

compras a crédito y el saldo promedio a proveedores. Este indicador permite 

medir el comportamiento del capital de trabajo. (Macas & Luna, 2010). 

 

 

 

2.2.3.2.1.3. PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

Mide específicamente el número de días que la firma tarda en pagar los 

créditos que los proveedores le han otorgado. (Bustamante & Ponce, 2015, pág. 

77). Los índices obtenidos también determinan la duración del proceso de 

efectivizar los pagos a proveedores. 

 

 

 

 

2.2.3.2.2. Rentabilidad Financiera 

Se enfrenta un concepto de resultado conocido o previsto, después de 

intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento 

que corresponde a los mismos. (Pérez, 2005, pág. 12) 

 

La rentabilidad financiera o de fondos propios, es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. Puede 

ROTACIÓN DE CPP =             __      COMPRAS___________             

                            PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

PROMEDIO DE PAGO =                 __  365 DÍAS___________                

                          ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
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considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas que 

la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 

extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar 

en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera es indicativo 

de los fondos generados internamente por la empresa; y segundo, porque puede 

restringir la financiación externa. (Macas & Luna, 2010, pág. 46). 

 

2.2.3.2.2.1. ROE 

ROE (Return of equity) muestra el retorno para los accionistas de la empresa, 

que son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. 

 

 

 

El resultado indica cuantas unidades monetarias se generan de Utilidad 

después de intereses e impuestos, es decir, utilidad neta, por cada unidad del 

Patrimonio, teniendo en cuenta solamente la financiación con fondos propios. 

Refleja la retribución del capital aportado por los dueños. Mientras mayor sea el 

resultado de este índice mayor será la rentabilidad. (Bosque & Ruiz, 2016). 

 

2.2.3.3. Análisis de Solvencia 

Entendida como la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones 

financieras (devolución del principal y gastos financieros), consecuencia del 

endeudamiento, a su vencimiento. (Pérez, 2005). 

 

Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas 

totales. Permiten conocer que tan estable o consolidad es la empresa en 

términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con  el capital y 

patrimonio. (Aching, 2005). 

 

ROE=   UTILIDAD DESPUES DE INTERESES E IMPUESTOS 

PATRIMONIO 
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2.2.3.3.2. Índice de Solvencia 

Se obtiene mediante la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente, y significa la capacidad potencial de la empresa para cubrir 

obligaciones con vencimiento hasta un año, mediante sus disponibilidades y sus 

recursos que puedan convertirse en dinero hasta un año a partir de la fecha del 

balance. Permite encontrar pautas para detectar la capacidad financiera de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, considerando que 

dichas obligaciones terminan en la fecha del balance y que por lo tanto todo 

activo corriente se efectiviza hasta esta fecha, confirmando de esta manera la 

relatividad del análisis financiero. (Aching, 2005, pág. 34). 

 

 

 

 

2.2.3.3.2. Índice de Prueba Ácida 

Este índice tiene el carácter de estático y sirve para determinar la capacidad 

de pago de una empresa, se calcula dividiendo la suma de activos líquidos entre 

el total de pasivos circulantes. Se excluyen los inventarios porque su bajo nivel 

de liquidez. Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa para cubrir 

sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. (Macas & Luna, 2010). 

 

 

 

 

2.2.3.4. Análisis de la Estructura Financiera 

Con la finalidad de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo 

estable de la misma. Es decir, los limites económicos de toda actividad 

empresarial son la rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos 

contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo 

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA=  ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

                                                        PASIVO CORRIENTE 

INDICE DE SOLVENCIA=   _ACTIVO   CORRIENTE_ 

                                             PASIVO   CORRIENTE 



  

52 
 

y, consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más 

rentable. (Pérez, 2005). 

 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para evaluar una serie de 

medidas significativas para la toma de decisiones, por ende es esencial convertir 

datos en información útil y para ello existen técnicas de análisis como son: de 

comparación, porcentaje, números índices y ratios. (Rubio, 2007). 

 

2.2.3.4.1. Análisis Vertical 

Según Jae K. Shim y Joel G. Siegel citados por (Bustamante & Ponce, 2015), 

éste análisis sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa, 

también permite la evaluación interna y se valora la situación de la empresa con 

su industria. 

 

Este análisis es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto 

representa cada cuenta del activo dentro del total del activo. 

Importancia del Análisis Vertical 

 

 Nos muestra la estructura de capital de la empresa, es decir, cuales son las 

fuentes de capital, como están distribuidas las obligaciones entre pasivo 

circulante, pasivo a largo plazo y capital propio. 

 Permite apreciar con facilidad la prioridad que otorga la empresa a las 

inversiones, es decir, la redistribución de los recursos entre las diferentes 

cuentas del activo. 

 Brinda un panorama mucho más claro, de las fuentes más importantes de 

financiamiento de los recursos. 

 Muestra la estructura de costos y gastos de la empresa (Estado de 

Resultados Integrales). 

 Nos indica la rentabilidad de las operaciones. 
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Este análisis vertical es un análisis estático puesto que solamente analiza las 

cifras referentes a un año determinado. (Bustamante & Ponce, 2015, pág. 54). 

 

2.2.3.4.2. Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa que 

haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo con respecto 

a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un 

periodo determinado. Permite determinar si el comportamiento de la empresa en 

un periodo fue bueno, regular o malo. (Bustamante & Ponce, 2015, pág. 55). 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere 

disponer de estados financieros de dos periodos diferentes; puesto que el 

análisis horizontal compara el comportamiento de los estados financieros de un 

año objeto de análisis en función a otro como referencia. 

 

Importancia del Análisis Horizontal 

 

 Permite identificar los problemas más agudos o los buenos resultados 

obtenidos por la empresa, observando la tendencia. 

 Revela la política de la empresa en cuanto a créditos y cobranzas, 

crecimiento de la inversión, crecimiento del capital (deuda y recursos 

propios). (Bustamante & Ponce, 2015, págs. 55-56). 
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2.3. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Control: Comprobación, inspección, fiscalización e intervención. (Real 

Academia Española, 2014). 

 

Sistema de Control Interno: Conjunto de políticas y procedimientos 

diseñados para proporcionar seguridad razonable a la administración de que la 

compañía va a cumplir con sus objetivos. (Arens, Elder, & Beasley, 2007). 

 

Cuentas por pagar: Representan los importes pendientes de pagos a 

proveedores por operaciones corrientes a largo plazo, también se conocen como 

obligaciones de la empresa con terceros que forma parte del pasivo dentro de 

los estados financieros, estas obligaciones son consecuencia de las operaciones 

de compra de mercadería, materiales, uso de servicios, entre otros. (Arévalo & 

Neciosup, 2017). 

 

Rentabilidad: Medida de rendimiento que en un determinado periodo de 

tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con 

el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las 

acciones realizadas. (Pérez, 2005). 

 

Seguridad razonable: Según la NIA 200, se refiere a un grado de seguridad 

alto, aunque no absoluto. 

Estados Financieros: Constituyen una presentación estructurada cuyo 

objetivo es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas, 

mostrando los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que se les han confiado. (Flores, 2011). 

 

Eficacia: Capacidad para obrar o conseguir un resultado determinado. (Real 

Academia Española, 2014). 
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Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. (Real Academia Española, 2014). 

 

Efectividad: Capacidad de hacer las cosas de forma eficiente y eficaz. La 

efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen y con cómo e hacen esas 

cosas. (Drucker, 2015). 

 

Plantas de Beneficio de Minerales: Según Osinergmin, son una estructura 

de unidad productiva en las que se procesan los minerales provenientes de las 

minas hasta obtener el metal deseado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se plantearán los criterios metodológicos que definen 

el trabajo de investigación, tomando en cuenta el Enfoque Cuantitativo del 

Método Científico, el cual, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

representa un conjunto de procesos de orden secuencial y probatorio, en el que 

el investigador utiliza sus diseños para recolectar datos para medir las variables, 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto particular, así 

como los objetivos serán probados en su momento determinado. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación de tipo Explicativo Descriptivo, por cuanto 

pretende conocer y medir las características y propiedades que identifican los 

elementos y componentes del control interno en la empresa Minera Paraiso SAC, 

la percepción de su cumplimiento y la determinación de la incidencia de su 

aplicación en la variable dependiente como objeto de estudio. (Del Cid Pérez, 

Méndez, & Sandoval, 2007) 

 



  

57 
 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Considerando el aspecto metodológico del proceso de investigación que tiene 

una relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a emplear en un 

proceso de investigación; en este sentido Hernández, Fernández & Baptista, en 

su libro Metodología de Investigación (2014), nos precisan lo siguiente: 

El investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a 

las preguntas de investigación, además cubrir los objetivos fijados. Esto implica 

seleccionar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular 

de su estudio. El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 128). 

Por lo tanto, el Diseño Metodológico que corresponde a la presente 

investigación es No Experimental Transeccional Descriptivo. 

Es No Experimental porque las variables independientes ocurren y no es 

posible manipular, controlar ni influir en ellas; solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos. Es Transeccional porque recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar  su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

Descriptivo porque tiene como objetivo indagar y describir la incidencia de los 

niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente 

descriptivos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, págs. 152-160). 

 

3.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

Se presenta la unidad de estudio la Planta de Beneficio de minerales Minera 

Paraiso SAC, del distrito de Chala, provincia Caravelí, Arequipa.  

 

3.3. UNIDAD TEMPORAL 

Los datos recaudados y evaluados de la unidad de estudio fueron en base al 

periodo anual del 2017 y primer semestre del 2018. 



  

58 
 

3.4. POBLACIÓN  

Planta de Beneficio Minera Paraiso S.A.C. 

 

3.5. MUESTRA 

Según (Del Cid Pérez, Méndez, & Sandoval, 2007), la muestra es una parte 

representativa de la población. 

La presente investigación ha determinado una muestra “no probabilística” 

debido a que la investigación está dirigida a los procesos de Cuentas por Pagar 

de la Planta de Beneficio de Minerales Minera Paraiso SAC, que involucra a las 

áreas de Balanza, Recepción, Comercial, Contabilidad, y Caja; por lo cual la 

muestra está conformada por los trabajadores involucrados en las áreas 

mencionadas.  

Figura N° 7. Determinación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra la cantidad de personas por áreas comprendidas en el 

proceso de Cuentas por pagar de la empresa Minera Paraiso SAC. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

ÁREA CANTIDAD DETALLE 

Balanza 4 personas 4 Balanceros 

Recepción 2 personas 2 Supervisores 

Comercial 6 personas 1 Jefe de área, 2 
Negociadores, 3 Asistentes 

Contabilidad 6 personas 1 Jefe de área, 2 Analistas, 3 
Asistentes 

Caja 2 personas 2 Cajeras 

TOTAL 20 Personas  
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3.6. FUENTES DE INFORMACION 

Referente a las fuentes de información, son aquellas que van a servir para 

poder recolectar información de forma adecuada, objetiva, precisa y confiable. 

 

3.6.1. FUENTES PRIMARIAS 

Para la presente investigación se utiliza como fuentes primarias la información 

de bibliografía referente al Control Interno, Cuentas por pagar y Rentabilidad, el 

Marco Integrado de Control Interno emitido por COSO, así como la 

documentación contable y financiera de la empresa caso de estudio, entre otras. 

Se considera también como fuente primaria la obtenida por observación 

directa de los procesos por parte del investigador. 

 

3.6.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias utilizadas son informes, revistas, tesis de pregrado y 

postgrado, trabajos de investigación, entre otros con referencia al tema de 

investigación. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de información se desarrollará a través de la aplicación de un 

cuestionario, como herramienta previamente redactado y validado, hacia el 

personal involucrado en los procesos de cuentas por pagar; para determinar el 

grado de vinculación entre el control interno y el logro de objetivos de esta área 

en la empresa.  

3.7.1. TÉCNICAS 

 ENCUESTA: Técnica clave para la obtención de datos específicos 

sujetos a medición y posterior conclusión en la investigación. 

 OBSERVACION DIRECTA: Permite la obtención de información de 

forma directa y confiable. Percepción de la realidad observada 

personalmente por el investigador en el área en estudio. 
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 REVISION DOCUMENTAL: Recolección de información relevante y 

efectiva para lograr el propósito de investigación. 

 

3.7.2. INSTRUMENTOS 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica 

fundamental de ser válido, confiable y objetivo. 

Dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, es decir, 

que efectivamente sirva para medir las variables sujetas a prueba, y no a otras 

cosas o resultados. Además, que dicho instrumento sea confiable, para con los 

resultados, esto es, que los resultados que emitan sean coherentes en las 

diversas ocasiones a que se pueda someter dicho instrumento. 

 

 CUESTIONARIO: Conjunto de preguntas previamente validadas, 

utilizadas para recopilar información respecto de una o más variables 

que se van a medir; los cuales serán aplicados al personal directamente 

vinculado al área sujeta a evaluación de Cuentas por pagar de la 

empresa caso de estudio, para evaluar la situación actual del Control 

Interno en ésta área. 

 

3.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez recolectado los datos, el paso siguiente es ordenar, clasificar, 

codificar y realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener 

los resultados. 

 Ordenamiento: Hay que proceder a ordenar los datos en base a todas 

las encuestas (cuestionarios), para lograrlo hay que elaborar un libro de 

códigos, el cual tiene que ser previamente realizado antes de ser 

sometido a la obtención de resultados. 

 Tratamiento de la información: Se procede a la numeración de todas las 

encuestas levantadas en base a las unidades de análisis, y la digitación 

de dicha información al Estadístico para Ciencias Sociales SPSS. 
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 Tablas y Gráficas: Una vez procesada la información con el Estadístico 

correspondiente, este nos va a mostrar los resultados mediante las 

tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán ser editados, respetando 

los resultados de fondo de los mismos. 

 Estudio de la información: Finalmente, los resultados correspondientes 

tienen que ser adecuadamente interpretados con la de las tablas y los 

gráficos que nos ha revelado el estadístico SPSS. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se exponen el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos mediante la aplicación del instrumento en una totalidad de la muestra 

de 20 encuestados todo esto, con el propósito de presentar los resultados en 

tablas y gráficas, donde los datos recopilados se distribuyen en frecuencias, las 

cuales fueron traducidas de manera porcentual y absoluta.  

 

El análisis de los datos estadísticos, se realizó en forma global considerando 

los porcentajes totales para cada categoría correspondiente a Si, Tal vez, Podría 

ser y no. 

 

En atención a lo señalado, esta investigación aplica la estadística descriptiva, 

ya que, la recolección, organización y presentación de los resultados, revisten 

carácter de confiabilidad y facilita el análisis y comprensión de los datos 

obtenidos.  
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4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 1. Código del Encuestado 

 

Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Código 1 1 5,0 5,0 5,0 

Código 2 1 5,0 5,0 10,0 

Código 3 1 5,0 5,0 15,0 

Código 4 1 5,0 5,0 20,0 

Código 5 1 5,0 5,0 25,0 

Código 6 1 5,0 5,0 30,0 

Código 7 1 5,0 5,0 35,0 

Código 8 1 5,0 5,0 40,0 

Código 9 1 5,0 5,0 45,0 

Código 10 1 5,0 5,0 50,0 

Código 11 1 5,0 5,0 55,0 

Código 12 1 5,0 5,0 60,0 

Código 13 1 5,0 5,0 65,0 

Código 14 1 5,0 5,0 70,0 

Código 15 1 5,0 5,0 75,0 

Código 16 1 5,0 5,0 80,0 

Código 17 1 5,0 5,0 85,0 

Código 18 1 5,0 5,0 90,0 

Código 19 1 5,0 5,0 95,0 

Código 20 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 
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Gráfica  1. Código del Encuestado 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Observando la tabla y gráfica N° 1, que corresponde al código del encuestado, 

tenemos lo siguiente: Se tiene una frecuencia de una unidad de análisis para 

cada participante, equivalente a un 5% para cada caso, de un total de la muestra 

consultada que son 20 encuestados. 
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Tabla 2. Edad del Encuestado. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

25 Años 2 10,0 10,0 10,0 

27 Años 1 5,0 5,0 15,0 

28 Años 2 10,0 10,0 25,0 

29 Años 2 10,0 10,0 35,0 

30 Años 1 5,0 5,0 40,0 

31 Años 1 5,0 5,0 45,0 

32 Años 1 5,0 5,0 50,0 

33 Años 3 15,0 15,0 65,0 

34 Años 1 5,0 5,0 70,0 

37 Años 1 5,0 5,0 75,0 

41 Años 2 10,0 10,0 85,0 

48 Años 1 5,0 5,0 90,0 

54 Años 1 5,0 5,0 95,0 

60 Años 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 
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Gráfica  2. Edad del Encuestado 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la tabla y gráfica N°2 que hace referencia a la edad de los 

encuestados, se observa lo siguiente: En primer lugar, se tiene una frecuencia 

de dos ítems con 3 unidades de análisis que representan al grupo etáreo de 33 

años de edad con un 15% para cada caso, en segundo lugar, se tiene 4 tramos 

con una frecuencia de 2 encuestados que corresponden al grupo etáreo de 25, 

28, 29 Y 41 años de edad con un 10% respectivamente para cada caso, en tercer 

lugar, se muestran nueve alternativas de una frecuencia de 1 unidades de 

análisis que representan un 5% para cada uno, que corresponden al grupo 

etáreo de 27, 30, 31, 32, 34, 37, 48, 54 y 60 años de edad de la muestra 

consultada que son 20 encuestados. 

Por lo que se concluye de acuerdo a lo observado anteriormente, que el grupo 

etario con más participación en el presente estudio corresponde a los 

encuestados con una edad de 33 años de edad. 
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Tabla 3. Sexo del Encuestado. 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

MASCULINO 13 65,0 65,0 65,0 

FEMENINO 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  3. Sexo del Encuestado. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Ahora con respecto a la tabla y gráfica N° 3, que hace énfasis en el sexo de 

los encuestados, se observa la siguiente información: En primer lugar, tenemos 

el grupo masculino con una frecuencia de 13 unidades de análisis representadas 

por un 65% de un total de la muestra consultada que son 20 encuestados, en 

segundo lugar, se muestra una frecuencia de 7 unidades de análisis 

correspondiente al sexo femenino con un 35% de la muestra total. 
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Tabla 4. ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de 

autoridad y responsabilidad, están claramente definidas en lo relacionado a 

cuentas por pagar de la empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 3 15,0 15,0 15,0 

TAL VEZ 10 50,0 50,0 65,0 

NO 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

 

Gráfica  4. ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de 

autoridad y responsabilidad, están claramente definidas en lo relacionado a 

cuentas por pagar de la empresa? 
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INTERPRETACIÓN 

A través de la tabla y gráfica N° 4, podemos observar que frente a una 

pregunta que pretende conocer el actual ambiente de control, específicamente 

relacionado a estructura organizacional y líneas de responsabilidad, el 35% de 

la muestra señala que la empresa no tiene claramente definido estos 

lineamientos, mientras que el 50% muestra una posición dubitativa, lo cual 

demuestra falencias en estos aspectos de la empresa, los cuales, una vez 

identificados, deben de implementar y mejorar. 

 

 

 

Tabla 5. ¿Considera que la empresa Minera Paraiso SAC manifiesta su 

compromiso con la competencia profesional del personal relacionado a las 

cuentas por pagar? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 7 35,0 35,0 35,0 

TAL VEZ 11 55,0 55,0 90,0 

NO 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 
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Gráfica  5. ¿Considera que la empresa Minera Paraiso SAC manifiesta su 

compromiso con la competencia profesional del personal relacionado a las 

cuentas por pagar? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta anterior, que está orientada a obtener la percepción acerca del 

compromiso que la empresa muestra en identificar, atraer, retener e impulsar el 

talento y habilidades personales y profesionales, a fin de contar con talento 

humano comprometido. El 35% señala que efectivamente la empresa muestra 

compromiso; sin embargo, el 55% hace notar una posición confusa ante esta 

situación, añadiendo que el 10% proporciona una respuesta negativa. Dejando 

ver así que, la empresa presenta deficiencias en hacer sentir de forma 

generalizada el compromiso asumido para con sus colaboradores. 
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Tabla 6. ¿La empresa Minera Paraiso SAC muestra la situación actual 

del sistema de control interno de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 5 25,0 25,0 25,0 

TAL VEZ 7 35,0 35,0 60,0 

NO 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  6. ¿La empresa Minera Paraiso SAC muestra la situación actual 

del sistema de control interno de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta 

los objetivos organizacionales? 

 

 

 



  

72 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Frente a una consulta acerca de la orientación del actual sistema de control 

interno en línea con los objetivos organizacionales, solo el 25% se posiciona 

afirmando mencionada orientación, mientras que el 40% señala que no se cuenta 

con tal alineamiento, el 35% indeciso refleja la falta de conocimiento del tema, 

demostrando una tendencia negativa frente a la situación. 

 

Tabla 7. ¿A su criterio, la empresa ha identificado y analizado la situación 

actual, en base a los riesgos relativos a las operaciones de cuentas por 

pagar y del sistema de control interno? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 2 10,0 10,0 10,0 

TAL VEZ 8 40,0 40,0 50,0 

NO 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de cuentas por 

pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, Arequipa 2017. 

 

Gráfica  7. ¿A su criterio, la empresa ha identificado y analizado la 

situación actual, en base a los riesgos relativos a las operaciones de 

cuentas por pagar y del sistema de control interno? 
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INTERPRETACIÓN 

 

Esta pregunta considera medir si la empresa identifica y analiza los riesgos a 

los que pueden estar expuestas sus operaciones de pagos a proveedores. De 

ello observamos que el 50% señala que no se efectúa dicho análisis, tenemos 

también que el 40% señala que probablemente se realice, y el 10% de la muestra 

confirma que si se efectúa estos procedimientos. 

 

Tabla 8 ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del 

sistema de control interno de cuentas por pagar, que estén difundidas al 

personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 2 10,0 10,0 10,0 

TAL VEZ 9 45,0 45,0 55,0 

NO 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 
cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 
Arequipa 2017. 
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Gráfica  8. ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del 

sistema de control interno de cuentas por pagar, que estén difundidas al 

personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De todo el personal encuestado, el 45% asume que en la empresa no existen 

políticas y procedimientos de control interno de cuentas por pagar, mucho menos 

que estén difundidas al personal. Asimismo, el otro 45% difusamente señala que 

probablemente existan y estas no se hayan difundido a todo el personal 

involucrado en los procesos, restando al 10% que afirma la existencia de tales 

políticas y su adecuada difusión. 
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Tabla 9. ¿Las funciones que Usted desarrolla están definidas por escrito 

en un manual de funciones para optimizar el sistema del control interno de 

cuentas por pagar? 

Válidos Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

TAL VEZ 1 5,0 5,0 5,0 

NO 19 95,0 95,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de cuentas por 

pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, Arequipa 2017. 

 

Gráfica  9. ¿Las funciones que Usted desarrolla están definidas por 
escrito en un manual de funciones para optimizar el sistema del control 

interno de cuentas por pagar? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A través de la tabla y Gráfica anterior, claramente se evidencia una situación 

negativa, en la que el 95% que señalan que las funciones que realizan no están 

reglamentadas ni redactadas por escrito, es decir, denota la ausencia de un 

manual de funciones. Solo el 5% afirma contar con mencionado manual. 
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Tabla 10. ¿Considera adecuada la actual segregación de funciones del 
sistema del control interno de cuentas por pagar, en el área que se 

desempeña para lograr optimizar sus procesos? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 6 30,0 30,0 30,0 

PODRÍA MEJORAR 12 60,0 60,0 90,0 

NO 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  10. ¿Considera adecuada la actual segregación de funciones del 
sistema del control interno de cuentas por pagar, en el área que se 

desempeña para lograr optimizar sus procesos? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Evidenciamos el sentir mayoritario del 60% del personal encuestado que 

señala la necesidad de mejorar la distribución de funciones por áreas, reforzado 

por el 10% en desacuerdo con la situación actual; frente al 30% de acuerdo con 

la organización y segregación de funciones. 
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Tabla 11. ¿A su parecer, el Sistema de Control Interno de cuentas por 
pagar, podría optimizar el actual periodo promedio de pago a proveedores? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

SI 10 50,0 50,0 50,0 

TAL VEZ 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  11. ¿A su parecer, el Sistema de Control Interno de cuentas por 

pagar, podría optimizar el actual periodo promedio de pago a proveedores? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa una posición positiva frente a esta interrogante, puesto que el 50% 

señala que efectivamente se podría optimizar el periodo de pago a proveedores, 

mientras que el otro 50% aunque con una posición indefinida, le brinda una 

oportunidad a la propuesta con buenas expectativas. 
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Tabla 12. ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de pago 
a proveedores o de cuentas por pagar, por falta de optimizar el sistema de 

control interno de la Empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 13 65,0 65,0 65,0 

TAL VEZ 6 30,0 30,0 95,0 

NO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de cuentas por 

pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, Arequipa 2017. 
 
 

Gráfica  12. ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de 

pago a proveedores o de cuentas por pagar, por falta de optimizar el 

sistema de control interno de la Empresa? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de la muestra, añadiendo el 30% que, aunque con dudas no niegan la 

posibilidad de ocurrencia, confirman la ocurrencia de duplicidad de pagos a 

proveedores a falta de un óptimo sistema de control interno en esta área, lo cual 

denota la necesidad de la implementación del mismo a fin de suprimir estos 

riesgos, así como incrementar, a futuro, la postura del 10% actual. 
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Tabla 13. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de 

cuentas por pagar, ha generado casos de pagos en exceso a proveedores 

en la empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 13 65,0 65,0 65,0 

TAL VEZ 6 30,0 30,0 95,0 

NO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 
cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 
Arequipa 2017. 

 
 

Gráfica  13. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de 

cuentas por pagar, ha generado casos de pagos en exceso a proveedores 

en la empresa? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Considerando que el 65% demuestra que efectivamente se han presentado 

casos de pagos en exceso a los proveedores, y el 30% indica que probablemente 

haya ocurrido, denota una deficiente situación actual de control interno que 

requiere de ser optimizada a fin de mitigar riesgos como éste. Un reducido 5% 

señala la ausencia de tales situaciones. 
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Tabla 14. ¿Usted considera que el volumen de obligaciones con terceros 

que posee la empresa, genera la necesidad de optimizar el Sistema de 

Control Interno de Cuentas por pagar? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 70,0 70,0 70,0 

TAL VEZ 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 
cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 
Arequipa 2017. 

 

Gráfica  14. ¿Usted considera que el volumen de obligaciones con 

terceros que posee la empresa, genera la necesidad de optimizar el 

Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A través de las representaciones Gráficas de las respuestas hacia esta 

pregunta se puede observar una posición favorable al cambio, puesto que un 

70% con un sí rotundo, y el 30 % restante le dan la oportunidad a la mejora a 

través del Sistema de Control Interno de las cuentas por pagar; teniendo en 

cuenta que por el rubro de la empresa el volumen de compras y, en 

consecuencia, las obligaciones con terceros son significativos. 
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Tabla 15. ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser 

formuladas de acuerdo a los objetivos y la realidad del proceso, para que el 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar sea óptimo? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 17 85,0 85,0 85,0 

TAL VEZ 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 
cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 
Arequipa 2017. 

 

Gráfica  15. ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser 

formuladas de acuerdo a los objetivos y la realidad del proceso, para que el 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar sea óptimo? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizando la gráfica anterior, el 85% se muestra de acuerdo frente a la 

necesidad de articular el sistema de control interno con los objetivos 

organizacionales, y el 15% se denotan dubitativos ante esta pregunta. Por ello 

podemos inferir que el 85% tienen claramente definido lo que se necesita hacer, 

es decir han identificado los riesgos y están prestos a comprometerse con el 

sistema de control interno a fin de mejorar continuamente. Añadiendo un buen 

escenario puesto que ninguno ha opinado desfavorablemente. 
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Tabla 16. ¿Considera que, para optimizar el proceso de cuentas por 

pagar a proveedores, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según 

las necesidades y la realidad de la empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 15 75,0 75,0 75,0 

TAL VEZ 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  16. ¿Considera que, para optimizar el proceso de cuentas por 

pagar a proveedores, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según 

las necesidades y la realidad de la empresa? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% señala que la realidad del giro de la empresa, así como sus 

necesidades hacen que la empresa potencialmente busque optimizar sus 

procesos de pago a proveedores, por lo tanto, se requiera de un sistema de 

control interno diseñado acorde a ello. Además, el restante 25% considera que 

probablemente ocurra lo esperado, es decir, no hay posturas negativas frente a 

la pregunta efectuada. 
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Tabla 17. ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las 

áreas involucradas, en base al sistema del control interno, optimiza el 

proceso de cuentas por pagar? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 18 90,0 90,0 90,0 

PODRÍA MEJORAR 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  17. ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las 

áreas involucradas, en base al sistema del control interno, optimiza el 

proceso de cuentas por pagar? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los encuestados considera que la comunicación y el adecuado flujo 

de información que posibilita el sistema de control interno optimiza el proceso de 

cuentas por pagar de la empresa, además que el otro 10 % considera que lo 

podría mejorar de alguna manera; en ambas posturas denota la confianza 

brindad tanto al sistema de control interno como a la comunicación que éste 

propicia a fin de optimizar las cuentas por pagar. 
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Tabla 18. ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es un 

factor importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno 

de Cuentas por pagar? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 8 40,0 40,0 40,0 

TAL VEZ 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  18. ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es 

un factor importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control 

Interno de Cuentas por pagar? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 40% del total considera firmemente que la comunicación 

externa e interna es un factor importante a fin de asegurar la eficiencia del 

sistema de control interno de cuentas por pagar, en tanto que el 60% muestra 

una posición de duda, pero no niega la posibilidad de que lo sea. Por ello se 

colige que efectivamente la comunicación tanto interna como externa es un factor 

importante. 



  

85 
 

Tabla 19. ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en el 

desempeño y optimización del Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar? 

Válidos Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 10 50,0 50,0 50,0 

TAL VEZ 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 
Arequipa 2017. 

 

Gráfica  19. ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en 

el desempeño y optimización del Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente se evidencia una posición afirmativa a la interrogante, el 50% 

son un firme “Si”, y el otro 50% con un “Tal vez” le dan probabilidades afirmativas. 

A partir de esto, se puede inferir que contar con un plan de evaluaciones 

periódicas es influyente en el desempeño positivo del sistema de control interno 

de cuentas por pagar de la empresa. 



  

86 
 

Tabla 20. ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar, se debe abrir un canal de 

comunicación de deficiencias? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 10 50,0 50,0 50,0 

TAL VEZ 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 
cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 
Arequipa 2017. 

 

Gráfica  20. ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar, se debe abrir un canal de 

comunicación de deficiencias? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos de un 50% absolutamente de acuerdo, y la otra 

mitad indica que podría resultar, es decir, no afirma, pero tampoco niega la 

posibilidad que la apertura de canales de comunicación de deficiencias y/o 

falencias optimice el monitoreo del desempeño del sistema de control interno de 

cuentas por pagar.  
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Tabla 21. ¿A su entender, la optimización del Sistema de Control Interno 

de Cuentas por Pagar en la empresa Minera Paraiso SAC, influye en la 

satisfacción de los proveedores de mineral? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 70,0 70,0 70,0 

TAL VEZ 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  21. ¿A su entender, la optimización del Sistema de Control 

Interno de Cuentas por Pagar en la empresa Minera Paraiso SAC, influye 

en la satisfacción de los proveedores de mineral? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 70% del total con una respuesta positiva, y el 30 % que, aunque 

difusamente, deja abierta la posibilidad de que, efectivamente, al optimizar el 

sistema de control interno, se optimicen también los procesos, lo que se reflejaría 

en la satisfacción del proveedor, puesto que se agilizarían los procesos de 

pagos. Resaltando la inexistencia de alguna opinión negativa o desfavorable. 
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Tabla 22. ¿Usted considera que el Sistema de Control Interno de 

Cuentas por Pagar, aporta a lograr la fidelización de proveedores de 

mineral? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 14 70,0 70,0 70,0 

TAL VEZ 5 25,0 25,0 95,0 

NO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  22¿Usted considera que el Sistema de Control Interno de 

Cuentas por Pagar, aporta a lograr la fidelización de proveedores de 

mineral? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De esta Gráfica se interpreta que el 70% considera que efectivamente el 

sistema de control interno de cuentas por pagar aportaría en la fidelización de 

los proveedores, el 25% considera que tal vez suceda, mientras que el 5% señala 

que no genera aportes en tal sentido. 
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Tabla 23. ¿Considera que, el Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Minera Paraiso 

SAC? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

SI 10 50,0 50,0 50,0 

TAL VEZ 9 45,0 45,0 95,0 

NO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la incidencia que tiene el control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017. 

 

Gráfica  23. ¿Considera que, el Sistema de Control Interno de Cuentas 

por Pagar incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Minera 

Paraiso SAC? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A través del grafico anterior, el 50 % señala firmemente que el sistema de 

control interno de cuentas por pagar si incide favorablemente en la rentabilidad 

de la empresa, el 45% señala que podría ser que ocurra de esa manera, es decir, 

no niega la posibilidad, como si lo hace el 5% de los encuestados que según du 

parecer, éste no influiría positivamente en la rentabilidad empresarial. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la totalidad de los resultados obtenidos mediante el 

cuestionario (instrumento), se puede apreciar que existen resultados 

importantes para la presente investigación y deben ser tomados en cuenta 

para emitir conclusiones respecto de la situación actual del control interno de 

cuentas por pagar en la empresa. A continuación, se detalla la discusión de 

los resultados según las tablas obtenidas: 

 

a) Se estableció como resultado que, según la apreciación de los 

trabajadores, la estructura organizacional las líneas de autoridad y 

responsabilidad de la empresa no están claramente definidas en lo 

relacionado a cuentas por pagar de la empresa, lo que esta referenciado 

a través de la Tabla N° 4 de resultados, con un 85% del total, entre una 

postura negativa y una dubitativa. 

 

b) Del mismo modo los encuestados consideran que la empresa Minera 

Paraiso SAC la empresa presenta deficiencias en hacer sentir de forma 

generalizada el compromiso asumido respecto de la competencia 

profesional de sus colaboradores. Referenciado en la Tabla N° 5 de 

resultados, siendo esto considerado con un 55% en el presente estudio. 

 

c) Asimismo, se obtuvo como resultado una mayoría en los encuestados 

quienes indican que la empresa Minera Paraiso SAC posee un sistema 

de control interno de las cuentas por pagar, que no considera los objetivos 

organizacionales actuales, esto está reflejado en la Tabla N° 6 de 

resultados siendo estos considerados con un 40% en el presente estudio. 

 

d) Se estableció, del total de los encuestados, una mayoría a cuyo criterio la 

empresa no ha identificado y analizado su situación actual en base a los 

riesgos relativos a las operaciones de cuentas por pagar y del sistema de 

control interno, esto lo podemos observar, a través de la Tabla N° 7 con 

un 50% de resultados, del presente trabajo de investigación. 
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e) Se logró obtener como resultado, un desconcierto en los encuestados en 

que no logran definir y según su apreciación no existen políticas y 

procedimientos del sistema de control interno de cuentas por pagar, que 

estén difundidas al personal de las áreas involucradas para optimizar sus 

procedimientos. Demostrado a través del 45% entre Tal vez y No con un 

45% de la Tabla N° 8 de resultados del presente trabajo de investigación. 

 

f) Se estableció en forma mayoritaria de los encuestados, quienes negaron 

que las funciones que se realizan no están definidas por escrito o 

mediante un manual de funciones que permita optimizar el sistema de 

control interno de cuentas por pagar; a través del 95% de la Tabla N° 9 

de resultados del presente estudio. 

 

g) Según la apreciación de la mayoría de los encuestados, la empresa podría 

mejorar la actual segregación de funciones del sistema de control interno 

de cuentas por pagar, para lograr optimizar sus procesos; con un 60% 

según la Tabla N° 10 de resultados del presente estudio. 

 

h) Siguiendo con la investigación se obtuvo como resultado una afirmación 

en los encuestados quienes indicaron que a su parecer, el Sistema de 

Control Interno de cuentas por pagar, podría optimizar el actual periodo 

promedio de pago a proveedores, lo que esta precisado a través del 50% 

de la Tabla N° 11 de resultados del presente trabajo de investigación. 

 

i) Del mismo modo, afirmaron que a su criterio, se han presentado casos de 

duplicidad de pago a proveedores o de cuentas por pagar, por falta de 

optimizar el sistema de control interno de cuentas por pagar de la 

Empresa, lo que está referenciado con un 65% a través de la Tabla N° 12 

de resultados del presente estudio. 

 

j) De igual manera la mayoría de encuestados indicaron que, la falta de un 

adecuado sistema del control interno de cuentas por pagar, ha generado 
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casos de pagos en exceso a proveedores en la empresa, esto lo podemos 

visualizar en la Tabla N° 13 de resultados del trabajo de investigación. 

 

k) Se obtuvo en forma mayoritaria de encuestados, quienes afirmaron que 

el volumen de obligaciones con terceros que posee la empresa genera la 

necesidad de optimizar el sistema de control interno de cuentas por pagar. 

A través del 70% de la Tabla N° 14 de resultados del presente estudio. 

 

l) Asimismo, los encuestados afirmaron que según su percepción, las 

actividades de control deben ser formuladas de acuerdo a los objetivos y 

la realidad del proceso, para que el Sistema de Control Interno de Cuentas 

por Pagar sea óptimo; lo que está precisado a través de la Tabla N° 15 de 

resultados con un 85% del presente estudio. 

 

m) De igual manera se estableció por amplia mayoría de los encuestados 

quienes consideran que, para optimizar el proceso de cuentas por pagar 

a proveedores, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según las 

necesidades y la realidad de la empresa, esto reflejado en la Tabla N° 16 

de resultados con un 75% en el presente trabajo de investigación. 

 

n) Así también, se estableció una mayoría absoluta de los encuestados, 

quienes creen que la comunicación y flujo de información entre las áreas 

involucradas, en base al sistema del control interno, optimiza el proceso 

de cuentas por pagar. Esto visualizado, a través de la Tabla N° 17 de 

resultados con un 90% del presente estudio. 

 

o) Siguiendo con la investigación se obtuvo como resultado de los 

encuestados quienes no definen y consideran que Tal vez la 

comunicación externa e interna, es un factor importante para asegurar la 

eficiencia del Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar, lo que 

indica en la Tabla N° 18 de resultados en el presente trabajo de 

investigación con un 60% del total. 
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p) Asimismo, se obtuvo resultados de “Si” y Tal vez” consideran que el plan 

de evaluaciones continuas, influye en el desempeño y optimización del 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar, lo que se ve 

referenciado, con “Si” 50% y “Tal vez” 50% mediante la Tabla N° 19 de 

resultados sumando ambos el 100% del presente estudio. 

 

q) De igual forma se estableció resultados de “Si” y Tal vez” consideran que 

según su criterio con el fin de monitorear el desempeño del Sistema de 

Control Interno de Cuentas por Pagar, se debe abrir un canal de 

comunicación de deficiencias, lo que se ve referenciado, con “Si” 50% y 

“Tal vez” 50% mediante la Tabla N° 20 de resultados. 

 

r) De la misma manera por amplia mayoría los trabajadores de la empresa 

Minera Paraiso S.A.C., consideraron que según su entender la 

optimización del Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar influye 

en la satisfacción de los proveedores de mineral, lo que se ve reflejado en 

la Tabla N° 21 de resultados con un 70% del presente estudio. 

 

s) Se estableció en una mayoritaria absoluta del total de los encuestados, 

quienes consideran que el Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar, aporta a lograr la fidelización de proveedores de mineral. 

Referenciado en la Tabla N° 22 de resultados con un 70% del total. 

 

t) También se estableció en una mayoría en los encuestados, quienes 

consideran que, el Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar 

incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Minera Paraiso 

SAC, esto podemos visualizarlo mediante la Tabla N° 23 de resultados 

con un 50% del presente estudio. 
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CAPITULO V 

CASO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR 

PAGAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO DE MINERALES MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA 2017. 

 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA  

 Razón Social: Minera Paraiso Sociedad Anónima Cerrada 

 La actividad principal de la compañía es el acopio, procesamiento y 

comercialización de minerales polimetálicos. 

 

5.1.1. MISIÓN 

Somos una empresa peruana dedicada a comercializar minerales auríferos y 

polimetálicos, de beneficio y exportación, generando utilidades para mantener su 

solidez financiera e impulsar un crecimiento sustentable y de calidad, creando 

valor para todos sus grupos de interés y mayor demanda de mano de obra, lo 

cual contribuirá al crecimiento del país al reinvertir sus utilidades en donde el 

estado tiene poca presencia. Brindando a sus trabajadores un lugar de trabajo 

seguro y saludable inspirando a dar lo mejor de su potencial, respetando el medio 

ambiente y el entorno en el que laboramos. 
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5.1.2. VISIÓN 

Ser una empresa justa y confiable al servicio de nuestro pequeño productor 

minero y artesanal, líder en la comercialización de minerales auríferos y 

polimetálicos, en búsqueda de estrategias de crecimiento sostenido y mejora 

continua en el beneficio de minerales y comprometido con la responsabilidad 

ambiental y social. 

 

5.1.3. ESTRUCTURA DE PROVEEDORES 

A través de la siguiente tabla se presenta información acerca de la 

estructura representativa de los proveedores tanto de mineral como materia 

prima, como los generales que comprenden los de suministros y servicios 

diversos. 

Tabla 24. Estructura de proveedores 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Se observa que de la totalidad de proveedores de la empresa Minera Paraiso 

SAC, los proveedores de mineral bruto como materia prima representa el 90.09% 

esto debido a la naturaleza de las operaciones de la misma, así también los 

proveedores generales representan la diferencia de 9.91%. Estos datos precisan 

la necesidad de enfocar esfuerzos por optimizar los procesos de pago a 

proveedores sobre todo de mineral, considerando que los procesos de pago para 

ambos proveedores son similares, el beneficio será general. 

 

MINERA PARAÍSO SAC COMPRAS PARTICIPACIÓN

1 PROVEEDORES DE MINERAL 112,062,221.49 90.09%

2 PROVEEDORES GENERALES 12,324,149.41 9.91%

TOTAL COMPRAS 124,386,370.90 100%
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

CUENTAS POR PAGAR 

En cuanto al proceso de cuentas por pagar a proveedores de mineral, 

tenemos la siguiente situación actual, descrita por áreas, determinada a partir de 

la observación directa al proceso, así como del cuestionario aplicado. 

 

5.2.1. AREA DE BALANZA 

Esta es la primera etapa del proceso. Esta área, en coordinación con el área 

de vigilancia, se encarga de recibir a los vehículos que ingresan a planta con la 

carga de mineral. Se procede a efectuar el pesaje del mineral, para lo cual, el 

vehículo debe pasar por el eje de balanza biométrica con la que cuenta la planta. 

Una vez obtenido el peso neto del mineral, se procede a asignarle un Número 

de Lote de identificación y a elaborar el Cargo de Recepción, el cual es una 

especie de legajo que sustentará la operación, este cargo está conformado por 

la siguiente documentación: 

 Ticket de Identificación 

 Ticket de Pesaje 

 Guía de Remisión Remitente 

 Guía de Remisión Transportista 

 Declaración Jurada de Traslado de Mineral 

 Copia de DNI del Conductor del vehículo 

 Copia de la Licencia de conducir 

 Tarjeta de Propiedad del vehículo 

 Copia del Certificado de Inscripción del Vehículo 

 Impresión del listado de REINFO. 

 Otra documentación de sustento necesaria. 

 

Una vez armado el Cargo de Recepción, éste es enviado al área de 

Contabilidad para su revisión, aprobación y posterior envío al área comercial 
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para su negociación; mientras que el vehículo con la carga es trasladado al área 

de Recepción para la descarga correspondiente.  

Éste área cuenta con 4 colaboradores denominados balanceros, los cuales 

cubren turnos de día y noche en guardias de 2 personas. 

 

Deficiencias encontradas en el área:  

Algunas de las deficiencias identificadas tanto por el investigador como por 

los mismos trabajadores hacen referencia a que suele suceder que los vehículos 

son pesados y enviados inmediatamente a recepción para su descarga 

respectiva, sin haberse hecho verificación previa de la documentación necesaria 

para sustentar la compra, lo cual repercute en el proceso, puesto que cuando se 

proceda a armar el Cargo de Recepción, recién solicitan documentación, que en 

muchos casos los proveedores no disponen al momento; lo cual ralentiza el 

proceso, genera incomodidades y apuros a los proveedores al momento de 

liquidar sus lotes puesto que no se puede aprobar sus Cargos de Recepción, y 

que en muchos casos terminan retirando sus lotes de la planta para llevarlos a 

otra. 

Respecto del Cargo de Recepción, se percibe la necesidad de digitalizar la 

información, puesto que en la mayoría de los casos son proveedores constantes, 

se debería tener un archivo digital con la documentación requerida para el legajo, 

para de esta forma agilizar el proceso y ahorrar el uso de papel y tinta de 

impresión, así como mantener la información de cada proveedor en una base de 

datos virtual, y brindar más comodidad al proveedor. 

Además, en esta área se revisa la documentación contenida en el Cargo de 

Recepción previo a su envío a Contabilidad, en la cual también será revisado 

para su aprobación, se considera doble trabajo en cuanto al mismo resultado. 

Se presenta también falencias en cuanto al personal balancero, puesto que 

hay bastante rotación de personal, lo cual influye en el desempeño de las 

funciones del área. Considerando el tiempo que toma armar un Cargo de 

Recepción, ser trasladado al área de contabilidad para que se revisen y 

aprueben, por lo cual el proceso de negociación y pago tomara más tiempo. 
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5.2.2. AREA DE RECEPCIÓN 

El área de Recepción está encargada de efectuar la descarga de los 

vehículos, que incluye el conteo de sacos y/o big bags para su conformidad. Una 

vez descargado el mineral es enviado al molino de chancado primario como 

primera fase del procesamiento, siendo éste procedimientos del área de 

Operaciones Metalúrgicas de Planta. 

También está encargada de tomar muestras del lote de mineral, las cuales 

son enviadas a Laboratorios de Planta para su respectivo análisis y obtención de 

leyes, las mismas que deberán ser reportadas al área comercial para su 

negociación posterior. 

 

5.2.3. AREA DE CONTABILIDAD 

Dentro de las diversas funciones del área contable, las que corresponden al 

proceso de cuentas por pagar son las que se detallan a continuación. 

El primer proceso es el de revisar y aprobar los Cargos de Recepción 

procedentes del área de Balanza, verificando y validando la información de los 

documentos físicos (Tickets de pesaje, guías de remisión, declaración jurada, 

entre otros) respecto a requisitos formales y sustanciales, tanto tributaria como 

financiera contenida. Al aprobar los cargos, se deben enviar al área comercial 

para que continúe su proceso. 

Una vez efectuada la negociación, el área Comercial, hará llegar a 

Contabilidad el legajo que sustenta la compra del lote de mineral, que contiene: 

 Factura de Venta 

 Propuesta de Compra 

 Declaración Jurada de Procedencia de Mineral 

 Cargo de Recepción 

Se procede a revisar y validar los datos de la factura, se contrasta información 

con las propuestas de compra, guías de remisión, declaraciones y ficha Reinfo. 
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Por otro lado, se revisa también su información tributaria, tales como consulta 

Ruc y su obligación a emitir comprobantes electrónicos, impuestos a los que 

estén afectos y sujetos. Una vez validada la información se procede a asignar un 

número de provisión y validar la información previamente ingresada por el área 

comercial al Sistema de Finanzas SFMP, asignándole un estado de Aprobado. 

Al aprobar dichas facturas de venta, se debe proceder a efectuarlos pagos. 

Para programar el Requerimiento de Pagos, se cuenta con horario de lunes a 

viernes a las 11 am y 3 pm, sábados de 11 am.  

El Requerimiento de Pagos consiste en exportar un reporte de Documentos 

pendientes de Pago del Sistema, el cual sólo contendrá documentos con estado 

de Aprobado, luego se procederá a revisar si esos proveedores tienen alguna 

deuda con la empresa por conceptos de Análisis, Fletes, adelantos a cuenta de 

mineral, adelantos en efectivo, entre otros; de tener deudas, se procederá a 

compensarlas o retener una cantidad por el doble del importe de la deuda. Estos 

descuentos se efectúan bajo la aprobación y revisión del jefe del área Comercial. 

Luego el Requerimiento de Pago es enviado al área de Caja a fin de consultar 

la posibilidad de Deuda Coactiva por parte de los proveedores, esto debido a 

que la empresa está considerada como Grandes Compradores por SUNAT. 

Posterior a ello, el Requerimiento de pagos es enviado al área de Caja para 

su pago correspondiente. 

 

Deficiencias halladas en el área: 

 

Primero, las personas encargadas de la revisión tanto de cargos como de 

legajos de compra (2 asistentes contables), se toman mucho tiempo en efectuar 

la aprobación, debido a la cantidad de los mismos y otras labores que deben 

efectuar. Por tanto, el proceso para pago tarda más tiempo del necesario. 

Segundo, la persona encargada de armar el requerimiento señala que el área 

Comercial no cumple con el horario establecido para entregar facturas (máximo 

10.30 am), y aun sobre la hora límite el área comercial le entrega facturas para 

pagos, pidiendo autorización al jefe de contabilidad, por lo cual se debe aceptar 
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y añadir. Esto genera incomodidades puesto que revisar y aprobar un legajo 

toma su tiempo, se retrasa en todo el proceso que aún falta por seguir. 

Además, ocurren casos en los que ya se envió el Requerimiento de Pagos a 

caja y justo antes de efectuar el pago, el área comercial solicita la anulación y/o 

retención de pago de alguna de las facturas por deudas y/o anticipos pendientes 

vencidos, lo cual genera demoras al proceso, o en el peor de los casos se llega 

a concretar el pago, sin haber efectuado las retenciones correspondientes. Por 

ello se presenta la necesidad de la implementación de un área de Control que 

se especialice en filtrar deudas pendientes y sus vencimientos, previo a iniciar el 

proceso de revisión de las mismas. Asimismo, se requiere unificar los Sistemas 

de Finanzas y el Sistema Comercial a fin de que el área de Control tenga acceso 

a todas las deudas que pueda tener el proveedor. 

Se han hallado casos en los que se han efectuado pagos parciales a cuenta 

de una factura, los cuales, por cualquier motivo no han sido parcializados en el 

Sistema de Finanzas, el área de caja no se ha percatado del error y efectuó la 

cancelación en el Sistema por la totalidad, ocasionando que virtualmente esa 

factura ya ha sido cancelada totalmente, pero el proveedor reclama el pago de 

la diferencia. Por otro lado, se han dado casos en los que se ha efectuado pagos 

duplicados por factura, ya sea por errores del sistema o de falta de control al 

momento de armar el Requerimiento de Pagos. Así también, el caso de haber 

pagado la totalidad de la factura sin considerar la deducción por retención, 

detracción correspondiente, generando así pagos en exceso. 

A continuación se presenta un cuadro que contiene información en cuanto a 

los proveedores a los cuales se les efectuó pagos por duplicado y en exceso 

debido a la falta de control, representan el 7.82% del total de la cuenta 422101 

Anticipos a Proveedores. 
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422101      ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.   2017
RUC PROVEEDOR MONTO S/

10400329554 PAMO GIL ERICSON MILDER 180.00
10415953157 ISIDRO CRISPIN CARMEN ROSA 221.60
10471743173 VALDIVIA FERNANDEZ MERCEDES JACKQUELINE 686.76
20100077044 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A 2,486.00
20100114349 SGS DEL PERU SAC 305.33
20100176701 ALMACENES SANTA CLARA S.A 256.61
20100653487 FUNDICION FERROSA S.R.L 7,144.59
20194640243 LA CANASTERIA SRL 354.05
20221943482 FABRICA DE CONFECCIONES PARETTO SOCIEDAD 26.00
20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 372.81
20454468679 JOEL SRL 1,167.65
20510314078 ANDES SEGURIDAD S.A.C 369.62
20514307271 SAHUANAY & CIA S.A.C 4,578.40
20514483753 LUBRICANTES ALANIA SAC 29.10
20515145487 PROMASTER PERU S.A.C 25.20
20516566877 K.W. QUIMICA GERMANA SAC 991.20
20521090783 CORPORACION E IMPORTACION MARPAL S.A.C. 1,709.43
20537270188 SUMINISTRO INTEGRAL DE MANGUERAS HIDRAUL 1,890.05
20537278243 OCCUPATIONAL HEALTH S.A.C. 209.00
20539938933 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS CIELITO S.A 14,096.89
20553009414 MM Y M RECTIFICACIONES E INVERSIONES S.A 2,238.84
20600480015 ALBEDIAN EIRL 28,518.00
10288052781 MENDIVIL QUISPE WILFREDO 8,660.99
10401460689 RIMACHE MONTAÑEZ WAL WALTER 50,181.62
10426590170 RIVAS VIÑA DAVID 3,454.16
10431075241 HUAMANI AGUERO AVELINO 10,098.50
10455566644 MUDARRA QUISPE SULADYS HAYDEE 50,080.26
10802949125 SALCEDO COLQUE FLORENTINO LUIS 5,418.05
10178543917 MONTOYA CASTAÑEDA VDA DE SAL DELIA ALFON 123,348.00
20100019940 CONSTRUCC. ELECTROMECAN. DELCROSA SA 8,789.76
20100020361 COMERCIAL DEL ACERO SA 19.97
20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A 3,348.61
20100041953 RIMAC SEGUROS 15,624.49
20100063761 FUNDICION CENTRAL SA 58.32
20100114349 SGS DEL PERU SAC 5,287.45
20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 717.93
20100247730 ALFRED H KNIGHT DEL PERU S.A.C. 2,775.80
20100312736 MERCANTIL SA 6,482.45
20100451264 SERVICIOS DE DISTRIBUCION S.A 5,826.98
20100488427 KOSSODO S.A.C 92.58
20100653487 FUNDICION FERROSA S.R.L 3,441.45
20101705677 INDUSTRIAL CARRERA INGENIEROS SRL 44.97
20107481436 REPRESENT. PERUVIAN TRADING SA 3,842.49
20112964917 CENTAUROM COMUNICACIONES S.R.L 703.52
20127171212 SUMINISTROS FERMAR SAC 19,330.08
20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG 19,659.72
20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 11,371.58
20332970411 COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 500.94
20337101276 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 13,161.00
20338281871 PROGRESIONES QUIMICAS E.I.R.L 28.83
20379961143 PERFOMEX PERU SRL 29,834.76
20389704882 ASTRAL QUIMICA INDUSTRIAL SA 1,147.65
20417926632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A 49.55
20423195119 GILAT TO HOME PERU SA 2,984.40
20456008748 TRANSPORTES MINEDEY S.A.C. 15,934.36
20471133770 SEW PERU SAC 30,345.59
20472125291 APOYO LOGISTICO MINERO EIRL 830.83
20475120001 BEST SECURITY DEL PERU S.A.C. 641.66
20493006895 COMUNICACIONES Y TELEMATICA S.A.C. 50.13
20493137485 CRUSHER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CR 215,125.41
20494967961 EMAGROPEC S.A.C. 5,322.17
20503076382 CHEMSUPPLY S.A.C 2,212.36
20511384061 SOLIGEN SAC 1,175.39
20516470501 MAQUINARIAS PROYECTO PERU S.A.C. 16,800.00
20552423993 MERCANTIL COMMODITY S.A.C. 173,312.91
20552880031 TRANSPORTE & INVERSIONES J & P S.R.L. 3,043.43
20554041516 JLA SERVICIOS MINEROS S.A.C. 19,191.85
20558080401 SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMIT 65,251.20
20563116880 MATE GLOBAL E.I.R.L. 9,559.01
20600638999 RODAMIENTOS Y REPUESTOS CONSUELO S.A.C. 15.12

TOTAL 516,517.71 7.82%
TOTAL CTA 4221 ANTICIPOS A PROVEEDORES 6,607,898.43
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A continuación se presenta tres casos de muestra sobre la situación actual 

hallada en el área respecto a pagos duplicados y en exceso. 

Caso 1: Pago duplicado con devolución posterior 

 

Éste cuadro muestra el estado de cuenta del proveedor Hoscfor EIRL, 

respecto de un pago duplicado efectuado el 06 de febrero de 2017 por S/ 

27,447.26 a través de una transferencia bancaria, la cual fue detectada y se 

gestionó la devolución del mismo hasta en 2 días posteriores. Cabe resaltar que 

por la cantidad de dinero, esto genera deficiencias en cuanto a la gestión 

financiera de esos recursos puesto que se está perdiendo liquidez que puede 

utilizarse para pagar a otros proveedores. 

El registro contable de dicha operación fue de la siguiente manera, reconocer 

el pago duplicado como anticipo otorgado al proveedor, y cuando se efectuó la 

devolución, se registró la devolución del anticipo otorgado. 

MINERA PARAISO SAC            

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN      SOLES

CTDOCU05  DEL 01/01/2017  AL  31/12/2017

ANEXO : 20601488443        HOSCFOR E.I.R.L.

FECHA NUMERO

COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO GLOSA DEBE HABER

421202       FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS

05/02/2017 13  020094 FT E001-5              HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5    29,385.84

05/02/2017 13  020094 FT E001-5              HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5    2,938.58

06/02/2017 22  020145 FT E001-5              CANCELACION DE FACTURA, FT E001-5 26,447.26

422102       ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.

06/02/2017 22  020688 TF 101139281           ANTICIPO OTORGADO, FT E001-5 26,447.26

08/02/2017 21  020003 TF 602218        DEVOLUCION ANTICIPO HOSCFOR   26,447.26

55833.10 55833.10
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Caso 2: Pago triplicado con devolución posterior 

En el caso siguiente, se puede observar que se ha triplicado el pago por la 

misma factura, en la misma fecha, solo que en diferentes transferencias. Al haber 

efectuado la investigación de lo sucedido, se concluyó que el área de 

contabilidad había efectuado doble registro de la factura en el Requerimiento de 

pagos, y el área de caja al ejecutar las transferencias, hubo un problema con el 

portal del banco y no se percató que ya había efectuado la carga y volvió a cargar 

el pago por la premura del tiempo. 

Dicha situación fue detectada al efectuar la conciliación bancaria del mes, por 

lo que se gestionó con el proveedor la devolución de los mismos hasta 7 días 

posteriores 

MINERA PARAISO SAC ANEXO : 20601488443        HOSCFOR E.I.R.L.

CTMOVI06                                                           REPORTE DE COMPROBANTES                                                           ASIENTOS CONTABLES

N° CUENTA ANEXO DEBE HABER DOCUMENTO FEC.DOC. GLOSA DEL MOVIMIENTO

13 REGISTRO COMPRAS DE MINERAL 020094

0001 602101 24903.26 FT  E001-5 05/02/2017 HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5

0002 401111 4482.58 FT  E001-5 05/02/2017 HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5

0003 421202 20601488443 26447.26 FT  E001-5 05/02/2017 HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5

0004 421203 20601488443 2938.58 DR  76672655 09/02/2017 HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5

0005 241101 24903.26 FT  E001-5 05/02/2017 HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5

0006 612101 24903.26 FT  E001-5 05/02/2017 HOSCFOR EMPRESA, FT E001-5

22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 020145

0001 421202 20601488443 26447.26 FT  E001-5 05/02/2017 CANCELACION DE FACTURA, FT E001-5

0003 104106 26447.26 TF  001635 06/02/2017 CANCELACION DE FACTURA, FT E001-5

22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 020688

0001 422102 20601488443 26447.26 TF  101139281 06/02/2017 ANTICIPO OTORGADO, FT E001-5

0002 104106 26447.26 TF  101139281 06/02/2017 ANTICIPO OTORGADO, FT E001-5

21 BANCOS - INGRESOS 020003

0001 104106 26447.26 TF  602218 08/02/2017 DEVOLUCION ANTICIPO HOSCFOR

0002 422102 20601488443 26447.26 TF  101139281 08/02/2017 DEVOLUCION ANTICIPO HOSCFOR

TOTAL : 133630.88 133630.88
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.  

Caso 3: Pago en exceso con aplicación a pago posterior 

Éste caso hallado muestra la realidad de muchos más  en la misma situación. 

En la que se efectuó el pago en exceso por error de digitación y calculo, dicho 

exceso se registró como anticipo a proveedor y se le aplicó como pago a cuenta 

en la siguiente factura a pagar. 

 

 

 

MINERA PARAISO SAC            

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN      SOLES

CTDOCU05  DEL 01/01/2017  AL  31/12/2017

ANEXO : 10401460689        RIMACHE MONTAÑEZ WALTER

FECHA NUMERO

COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO GLOSA DEBE HABER

421202       FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS

29/06/2017 13  060417 FT 001-104             RIMACHE MONTAÑE, FT 001-104   28,092.41

29/06/2017 13  060417 FT 001-104             RIMACHE MONTAÑE, FT 001-104   2,809.23

30/06/2017 22  060713 FT 001-104             CANCELACION DE FACTURAS       25,283.18

422102       ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.

30/06/2017 22  060715 TF 88535044            ANTICIPOS OTORGADOS, FT 001-104          25,283.18

30/06/2017 22  060715 TF 88538729            ANTICIPOS OTORGADOS, FT 001-105 25,283.18

05/07/2017 21  070042 TF 2956612 POR DEVOLUCION DE ANTICIPOS 50,566.36

78658.77 78658.77

MINERA PARAISO SAC            

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN      SOLES

CTDOCU05  DEL 01/01/2017  AL  31/12/2017

ANEXO : 10802949125        SALCEDO COLQUE FLORENTINO LUIS

FECHA NUMERO

COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO GLOSA DEBE HABER

421202       FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS

13/01/2017 13  010139 FT 001-340              FLORENTINO LUI, FT 001-340   105,882.61

13/01/2017 13  010139 FT 001-340              FLORENTINO LUI, FT 001-340   10,588.26

16/01/2017 22  010124 FT 001-340             CANCELACION DE FACTURA, FT 001-340 95,294.35

18/02/2017 13  020245 FT 003-9               SALCEDO COLQUE , FT 003-9     7,003.01

18/02/2017 13  020245 FT 003-9               SALCEDO COLQUE , FT 003-9     700.31

18/02/2017 31  020015 FT 003-9               APLICACION ANTICIPO OTORGADO      5,252.25

18/02/2017 22  020015 FT 003-9 CANCELACION DE FACTURA, FT 003-9 1,050.45

422102       ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.

16/01/2017 22  010124 TF 79947165            ANTICIPO OTORGADO, FT 001-340       5,252.25

18/02/2017 31  020015 TF 947238         APLICACION ANTICIPO OTORGADO      5,252.25

118137.87 118137.87
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El registro contable de la operación se efectuó de la siguiente manera: 

 

 

Caso 4: Pago en exceso por no efectuar la retención con devolución 

posterior 

La operación efectuada con Kossodo SAC estaba sujeta a efectuarse la 

retención al momento del pago, la cual no fue retenida; es decir, se le pagó la 

totalidad de la factura. La empresa ha emitido el comprobante de retención, y 

solicita a Kossodo SAC la devolución de la misma, a fines de regularizar la 

operación. 

MINERA PARAISO SAC ANEXO : 10802949125        SALCEDO COLQUE FLORENTINO LUIS

CTMOVI06                                                           REPORTE DE COMPROBANTES                                                           ASIENTOS CONTABLES

N° CUENTA ANEXO DEBE HABER DOCUMENTO FEC.DOC. GLOSA DEL MOVIMIENTO

13 REGISTRO COMPRAS DE MINERAL 010139

0001 602101 89731.03 FT  001-340 13/01/2017 SALCEDO COLQUE, FT 001-340

0002 401111 16151.58 FT  001-340 13/01/2017 SALCEDO COLQUE, FT 001-340

0003 421202 10802949125 95294.35 FT  001-340 13/01/2017 SALCEDO COLQUE, FT 001-340

0004 421203 10802949125 10588.26 DR  61939790 19/01/2017 SALCEDO COLQUE, FT 001-340

0005 241101 89731.03 FT  001-341 13/01/2017 SALCEDO COLQUE, FT 001-340

0006 612101 89731.03 FT  001-340 13/01/2017 SALCEDO COLQUE, FT 001-340

22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 010124

0001 421202 10802949125 95294.35 FT  001-340 13/01/2017 CANCELACION DE FACTURA, FT 001-340

0002 422102 10802949125 5252.25 TF  79947165 16/01/2017 ANTICIPO OTORGADO, FT 001-340       

0003 104106 100546.60 TF  79947165 16/01/2017 CANCELACION DE FACTURA, FT 001-340

13 REGISTRO COMPRAS DE MINERAL 020245

0001 602102 5934.76 FT  003-9 18/02/2017 SALCEDO COLQUE , FT 003-9

0002 401111 1068.25 FT  003-9 18/02/2017 SALCEDO COLQUE , FT 003-9

0003 421202 10802949125 6302.70 FT  003-9 18/02/2017 SALCEDO COLQUE , FT 003-9

0004 421203 10802949125 700.31 DR  61939791 19/02/2017 SALCEDO COLQUE , FT 003-9

0005 241102 5934.76 FT  003-9 18/02/2017 SALCEDO COLQUE , FT 003-9

0006 612101 5934.756 FT  003-9 18/02/2017 SALCEDO COLQUE , FT 003-9

31 PROVISIONES VARIAS 020015

0001 421202 10802949125 6302.70 FT  003-9 18/02/2017 APLICACION ANTICIPO OTORGADO      

0002 422102 10802949125 5252.25 TF  79947165 16/01/2017 APLICACION ANTICIPO OTORGADO      

0003 104106 1050.45 TF  947238 18/02/2017 CANCELACION DE FACTURA, FT 001-340

TOTAL : 315400.70 315400.70
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Contablemente, la operación se registró de la siguiente forma: 

 

Se concluye que es bastante crítica la situación de control en este proceso de 

pagos, puesto que arriesga la liquidez de la empresa, afortunadamente son 

proveedores recurrentes y confiables de la empresa, razón por la cual han 

efectuado la devolución de ése dinero, o se les ha aplicado como pago a cuenta 

de otras facturas; caso contrario hubiese sido una gran pérdida para la empresa.  

Todos estos casos se han detectado posteriormente al momento de efectuar 

las conciliaciones bancarias y análisis de cuentas contables, generando 

inconvenientes en cuanto al registro contable de dichos errores, así como en la 

disponibilidad de efectivo para pagos.  

Respecto al pago a proveedores generales, se presenta deficiencias en 

cuanto a las acciones a tomar cuando se reciben facturas y otros comprobantes 

MINERA PARAISO SAC            

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN      SOLES

CTDOCU05  DEL 01/01/2017  AL  31/12/2017

ANEXO : 20100488427        KOSSODO S.A.C                           

FECHA NUMERO

COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO GLOSA DEBE HABER

421202       FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS

16/05/2017 12  050123 FT F013-2873           KOSSODO S.A.C  , FT F013-2873 1,853.26

17/05/2017 22  050583 FT F013-2873           CANCELACION FACTURA, FT F013-2873 1,853.26

422102       ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.

17/05/2017 22  050583 TF 107156545           ANTICIPO OTORGADO, FT F013-2873 55.6

23/05/2017 21  050001 TF 107156545           DEVOLUCION DE KOSSODO SAC        55.6

401141       IGV - REGIMEN DE RETENCIONES

17/05/2017 22  050583 RT E001-1730           CANCELACION FACTURA, FT F013-2873 55.6

1908.86 1908.86

MINERA PARAISO SAC ANEXO : 20100488427        KOSSODO S.A.C                           

CTMOVI06                                                           REPORTE DE COMPROBANTES                                                           ASIENTOS CONTABLES

N° CUENTA ANEXO DEBE HABER DOCUMENTO FEC.DOC. GLOSA DEL MOVIMIENTO

12 REGISTRO COMPRAS LOCALES 050123

0001 603101 1570.56 FT  F013-2873 16/05/2017 KOSSODO S.A.C  , FT F013-2873

0002 401111 282.70 FT  F013-2873 16/05/2017 KOSSODO S.A.C  , FT F013-2873

0003 421202 20100488427 1853.26 FT  F013-2873 16/05/2017 KOSSODO S.A.C  , FT F013-2873

22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 050583

0001 421202 20100488427 1851.00 FT  F013-2873 16/05/2017 CANCELACION FACTURA, FT F013-2873

0002 401141 20100488427 55.53 RT  E001-1730 17/05/2017 CANCELACION FACTURA, FT F013-2873

0003 104106 1851.00 TF  107156545 16/05/2017 CANCELACION FACTURA, FT F013-2873

0004 422102 20100488427 55.53 TF  107156545 16/05/2017 CANCELACION FACTURA, FT F013-2873

21 BANCOS - INGRESOS 050001

0001 422102 20100488427 55.63 TF  107156545 16/05/2017 DEVOLUCION DE KOSSODO SAC

0002 104106 55.63 TF  107601784 23/05/2017 DEVOLUCION DE KOSSODO SAC

TOTAL : 3815.42 3815.42
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con errores de digitación, cálculos, datos y/o inconvenientes, que debieron haber 

sido filtrados en el área administrativa que los recepciona. Por ello se requiere 

capacitación al personal de Administración a fin de evitar este tipo de errores. 

 

5.2.4. AREA COMERCIAL 

El área Comercial es el encargado de efectuar las negociaciones con los 

proveedores. Una vez que Laboratorio entrega las leyes de cada lote y se reciben 

los cargos aprobados de Contabilidad, el área Comercial debe efectuar una 

propuesta de compra y negociar su liquidación con los proveedores. De éste 

proceso se emite un documento denominado “Propuesta de compra”. 

Asimismo, son los encargados de recepcionar las facturas, notas de débito, 

entre otra documentación que sustente la operación de compra. Cuando el 

proveedor recibe la propuesta de compra y da la conformidad a la compra, se 

debe emitir la factura y armar el legajo sustentatorio que contiene: 

 Factura 

 Propuesta de Compra 

 Declaración Jurada de Procedencia de Mineral 

 Cargo de Recepción 

Éste legajo es enviado al área de contabilidad para su revisión, aprobación, y 

posterior envió a caja para su pago. 

 

Deficiencias halladas en el área: 

 

La principal deficiencia observada en el área es respecto de la información 

contenida tanto en la factura como en los otros documentos, puesto que no 

guardan relación de información, tal es así que, una vez enviados a contabilidad, 

ésta los devuelve por errores simples como números de RUC, direcciones mal 

asignadas, cálculos mal efectuados, errores en la moneda, entre otros.  
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Con la finalidad de agilizar el proceso, se observa la necesidad de capacitar a 

cierto personal de esta área para que pueda brindar apoyo a los proveedores en 

cuanto a la facturación y llenado de documentos, de tal manera que se constituya 

como un primer filtro de fondo y forma. 

 

Otra deficiencia considerada es la distribución del tiempo del jefe de área, 

puesto que se requiere de su colaboración para armar el Requerimiento de Pago 

junto con Contabilidad, éste se da regularmente en un horario de 10.30 a 11.am, 

pero sucede que muchas veces ha ocurrido que cuando se solicita la presencia 

del jefe comercial, éste está efectuando otras labores en otras áreas, por lo cual 

se le debe esperar, lo que tomara demoras al tiempo de pago. 

 

5.2.5. AREA DE CAJA 

 

El área de caja es encargada de ejecutar los pagos del requerimiento de 

pagos, tanto de proveedores de mineral como de suministros, según la forma 

requerida por el proveedor, dentro de los horarios establecidos y bajo 

autorización del Gerente General. 

Deficiencias halladas en el área: 

La principal deficiencia es que no se cumplen los horarios de entrega del 

requerimiento de pago, sobre todo de mineral; y esto genera demoras al 

momento de cargar los pagos al portal del banco, además que aún se debe 

recibir autorización de Gerencia General que cuenta con horarios específicos, 

genera sobrecargas en el área. 

Debido a la ausencia de un buen control, se han efectuado pagos en exceso, 

por falta de la deducción de algún impuesto o pendientes, pagos dobles, y hasta 

depósitos a cuentas erróneas por la falta de autenticación de los números de 

cuenta de cada proveedor. 

Respecto al proceso de cuentas por pagar a proveedores generales, es decir, 

de suministros y otros servicios tenemos lo siguiente, descrito por procesos: 
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5.2.6. AREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Esta área está encargada, dentro del proceso, de recepcionar todas las 

facturas y comprobantes de compra de suministros y otros servicios en general 

según requerimientos de cada área por medio del área logística. Una vez 

recibida toda la documentación, esta debe ser revisada en términos de fondo y 

forma, así como actualizar la información de números de cuenta. 

Luego se debe enviar dicha información al área de Contabilidad juntamente 

con su Requerimiento de Pagos, para su revisión y posterior aprobación. 

Ésta área debe presentar su Requerimiento de Pagos todos los miércoles, 

para lo cual debe hacer llegar toda la documentación incluido el requerimiento 

hasta los días lunes. Después se prosigue con el área de Contabilidad, de 

revisión y aprobación (cuyos procesos ya fueron descritos líneas arriba); y caja 

para ejecutar su pago. 

 

     Deficiencias halladas en el área: 

Se ha observado que ha habido continua rotación de personal de esta área, 

sobre todo asistentes administrativos, lo cual genera descuidos por parte del 

área al momento de revisar la documentación recibida para iniciar su proceso. 

Además, la falta de capacitación al personal respecto de temas tributarios 

formales y materiales para efectuar la revisión de la documentación. 

Hay casos en los que tanto, gerencia general, gerencia administrativa u otros 

proveedores hacen llegar su documentación y demandan su pago a la brevedad 

posible, sin embargo, estando fuera de plazo la presentación de documentación 

a contabilidad, se tiene que pedir autorización al jefe de contabilidad para 

aumentar el requerimiento, generando incomodidades en ambas áreas, y 

retrasando el proceso de pago. 

Por ello, se considera que tener un solo pago semanal es complicado, puesto 

que se acumulan gastos, además de que se presentan casos urgentes de pago 

que requiere seguir todo un proceso. Por lo que se sugiere la habilitación de dos 

pagos semanales para el Requerimiento de pagos Administrativo. 
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Considerar, además, que en los casos de liquidación de viáticos del personal, 

estos se presentan al área de administración para ser recibidos y aprobados para 

pagos; sin embargo, esta área no efectúa las revisiones adecuadas, y envía la 

documentación a contabilidad, incluso pasando varios días, una vez en 

contabilidad son revisadas y se hallan casos como facturas afectas a 

detracciones y/o retenciones que no se efectuaron en su momento, generando 

inconvenientes en las demás áreas. 

 

5.3. ANÁLISIS Y MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

CUENTAS POR PAGAR 

Después de haber evaluado la situación actual de la empresa, se han 

considerado las siguientes medidas de control para optimizar el proceso de 

Cuentas por pagar, así como para efectivizar el control y mitigar los riesgos 

que derivan del mismo proceso. 

1. Unificación de Balanza al Área de Recepción: Consiste en que el área de 

Recepción asume las responsabilidades de pesaje y elaboración del 

Cargo de Recepción, sin modificar su personal en ambos turnos. Es decir, 

los encargados de estas funciones serán los Supervisores de Recepción, 

los cuales deben ser capacitados para esas funciones. Asimismo la 

documentación del Cargo de Recepción se modifica de la siguiente 

manera: 

 

 Ticket de Pesaje: Consolida la información del Ticket de 

Identificación y ticket de pesaje en uno sólo. 

 Guía de Remisión Remitente 

 Guía de Remisión Transportista 

 Declaración Jurada de Traslado de Mineral 

 Archivo Digital en la red compartida que contendrá en forma digital 

la Copia de DNI del Conductor del vehículo, Copia de la Licencia de 

conducir, Tarjeta de Propiedad del vehículo, Copia del Certificado 
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de Inscripción del Vehículo, Impresión del listado de REINFO, lo 

cual conforma una base de datos por proveedor. 

 

2. Revisión de Cargos de Recepción por Contabilidad: Un personal 

balancero con más experiencia será asignado al área de Contabilidad con 

la finalidad de regularizar alguna documentación pendiente, revisar  y 

aprobar directamente en el Sistema Comercial los Cargos de Recepción, 

así como brindar soporte a los supervisores de Recepción en caso lo 

necesiten. 

 

3. Creación del Área de Control: Se precisa fundamental la implementación 

de un área de Control que se encargue de: 

 Recibir como primera instancia las facturas de los proveedores, a 

fin de revisar y cotejar con el Sistema Comercial, para lo cual debe 

tener acceso a toda la información de deudas por proveedor. 

 Deberá filtrar información en cuanto a deudas por adelanto a 

cuenta de mineral, adelantos en efectivo, análisis, fletes, carguíos, 

entre otros. 

 De tener alguna deuda, deberá indicar por escrito el importe a 

retener, compensar, pago parcial o pago total del comprobante. 

 Tendrá la facultad de rechazar y devolver la factura en casos de 

que no se esté aplicando los anticipos a cuenta de mineral según 

compromisos del proveedor; así como de retener y bloquear el 

pago por exceso de deudas. 

 Para evitar pagos indebidos, tiene acceso a bloquear el pago en el 

sistema, de forma tal que cuando contabilidad quiera efectuar el 

pago de una factura bloqueada, se requiera de un código de 

habilitación por parte del área de Control. 

 

4. Programación de pagos por Contabilidad: La capacitación en cuanto al 

sistema, para evitar errores de parcialización. Inducción en cuanto al 
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proceso para evitar pagos dobles, errores en la retención, detracción, 

entre otros. 

5. Registro contable diario de operaciones: A fines de detectar posible 

errores y dar solución inmediata. 

6. Supervisión constante por parte de los jefes de área para garantizar la 

continuidad de las medidas de control. 

 

5.4. PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

PLANTA DE BENEFICIO MINERA PARAISO SAC 

5.4.1.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Colaborar en el logro de objetivos organizaciones de la empresa  

Minera Paraiso SAC. 

 Optimizar la eficiencia de las operaciones del proceso de cuentas 

por pagar a proveedores de la empresa Minera Paraiso SAC. 

 Proporcionar seguridad razonable y confiabilidad de la información 

contables y financiera de la empresa Minera Paraiso SAC. 

 Aportar al cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos bajo los 

cuales rige el desempeño de la empresa Minera Paraiso SAC. 

 

 5.4.2.  PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS 

POR PAGAR PARA LA PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES MINERA 

PARAISO SAC 

A continuación se presenta la Propuesta de Sistema de Control Interno de 

Cuentas por Pagar diseñado para la Planta de Beneficio de Minerales Minera 

Paraiso SAC, de acuerdo a sus necesidades, realidad y naturaleza de sus 

operaciones. Para realizar el diseño del mismo se tomó de referencia el 

modelo propuesto por  (Cahui, 2017).
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Nro. Descripción de Principios Descripción de las actividades Responsable 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1 La organización demuestra  

compromiso con la integridad y 

valores éticos 

 Diseño de un manual de funciones para cada trabajador según el área 

de desempeño. 

 Establecer estándares de conducta, que se comunicará y evaluará a 

nivel de toda la organización. 

Gerencia 

General 

2 El Directorio demuestra 

independencia de la Gerencia y 

ejerce la supervisión del 

desarrollo y desempeño del 

control interno. 

 Se establece responsabilidades de supervisión. 

 Revisa y supervisa el desarrollo, aplicación y cumplimiento de cada 

elemento de control interno, evaluar y tomar medidas correctivas. 

Directorio 

3 La Gerencia establece 

estructuras, líneas de reporte, 

 Se definen responsabilidades, segregando funciones por escrito, según 

sea necesario en varios niveles de la organización. 

Gerencia 

General. 

MINERA PARAISO SAC 

PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR 
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autoridades y responsabilidades 

apropiadas en la búsqueda de 

los objetivos. 

 Se elaboran líneas de reporte escrito para tener mayor supervisión en 

cuanto al personal y su cumplimiento. 

Recursos 

Humanos 

     

4 La organización demuestra un 

compromiso de atraer, 

desarrollar y retener individuos 

competentes alineados con los 

objetivos. 

 Se determinan personal para cada área según sus habilidades, 

competencias y formación profesional; las cuales recibirán capacitación 

de acuerdo al área, equipo de trabajo y desempeño de funciones. 

Gerencia 

General, 

Recursos 

Humanos 

5 La empresa debe mantener 

trabajadores responsables y 

comprometidos respecto del 

control interno y logro de 

objetivos. 

 Identificar, mantener y reconocer a los trabajadores que demuestren 

responsabilidad y compromiso con el cumplimiento del control interno, y 

en consecuencia con los objetivos de la empresa.  

 Evaluar logros, reconocimientos y medidas disciplinarias cuando 

corresponda. 

Gerencia 

General,  

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas de 

Área 

COMPONENTE EVALUACION DE RIESGOS 
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6 La organización especifica 

objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación de 

riesgos en relación a los 

objetivos 

 Difundir los objetivos organizacionales. (De eficiencia de las 

operaciones, de confiabilidad en la información financiera y de 

cumplimiento de las normas aplicables). 

Gerencia 

General 

7 La organización identifica 

riesgos al logro de sus objetivos 

y analiza los riesgos como una 

base para determinar cómo 

deberían ser manejados. 

 Analiza factores externos e internos, identificar factores de riesgo. 

 Determinar respuesta a los riesgos, es decir, lo que se evita, acepta, 

reduce y lo que se comparte. 

Gerencia 

General, 

Jefaturas de 

Área 

8  

 

9 

La organización identifica y 

evalúa los cambios que podrían 

afectar el sistema de control 

interno de manera significativa. 

 Considerar los cambios originados por factores externos y sus efectos 

en el proceso de Cuentas por pagar a proveedores. 

 Evaluar los cambios en el modelo de negocio y cómo podrían afectar al 

sistema de control interno. 

Gerencia 

General, 

Jefaturas de 

Área 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

10 La organización selecciona y 

desarrolla actividades de control 

que contribuyen a la mitigación, 

 Integrar los riesgos con el control de actividades, utilizando flujogramas 

que permitan conocer el proceso conforme al área que participa y la 

posibilidad de optimizarlos. 

Gerencia 

General,  

Jefaturas de 

Área 
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hasta niveles aceptables, de los 

riesgos al logro de objetivos. 

 Determinar los procesos relevantes para determinar los controles 

respectivos. 

 Establecer controles por niveles, de acuerdo a la segregación de 

funciones, considerando la perspectiva de cada puesto de trabajo. 

 Se brindará capacitación en temas logísticos, tributarios y 

administrativos a todo el personal de la empresa, con la finalidad de 

evitar errores en la documentación que vayan a presentar. 

 

11 La organización selecciona y 

desarrolla actividades de control 

generales usando la tecnología 

para apoyar el logro de objetivos 

 Utilización de un  software para cada área involucrada, tales como 

Recepción y Comercial con un Sistema Comercial, mientras que 

Contabilidad y caja cuentan con un Sistema de Finanzas. Los cuales 

sistematizan el proceso, procesan y comparten información de todas las 

áreas involucradas y también tienen opciones de control de las 

operaciones, detectando inconsistencias, entre otras. 

 Políticas y procedimientos documentados para la utilización de cada 

software, y que serán entregados al personal que los desempeña. 

 Capacitación e inducción al personal respecto del funcionamiento de los 

softwares. 

 Efectuar la conciliación de información entre ambos sistemas utilizados, 

de forma semanal. 

Gerencia 

General,  

Jefaturas de 

Área 
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12 La organización implementa 

actividades de control al proceso 

de Cuentas por pagar a través 

de políticas y procedimientos. 

1. Diseño de los procesos a través de flujogramas o diagramas de flujo. 

2. Descripción de procesos y sus controles respectivos, en función de una 

división efectuada según la actividad de la empresa: proveedores 

generales y proveedores de mineral. 

 

 

 

 

PROVEEDORES DE MINERAL 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

2.1. Ingreso del vehículo cargado de mineral: admisión del proveedor 

a la planta, previa revisión en garita de control. 

2.2. Revisión documental: comprende la presentación de la 

documentación que sustente el traslado y procedencia del mineral 

por parte del proveedor. La documentación a revisar es: 

 DNI vigente del conductor del vehículo. 

 Licencia de conducir vigente. 

 Tarjeta de Identificación Vehicular. 

 Certificado de Habilitación Vehicular. 

 Guía de Remisión Remitente. 

Gerencia 

General,  

Jefaturas de 

Área y 

personal 

involucrado 
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 Guía de Remisión Transportista. 

 Código de Inscripción en el Registro Integral de Formalización 

Minera (REINFO) 

Estos documentos se digitalizarán en un archivo virtual como 

base de datos de cada proveedor a fin de reservar información, 

agilizar los procesos de documentación y reducir el uso de 

papeles y otros insumos. Dicho archivo será almacenado en una 

red compartida entre las áreas de Recepción y Contabilidad, 

denominado “Cargos–Balanza” 

2.3. En caso de cumplir con la documentación requerida en el punto 

2.2, se procede al pesaje. Sin embargo, de no cumplir, deberá 

solicitar apoyo al área comercial para evaluar la posibilidad de 

gestionar la venta con facturadores que cuentan con 

documentación regular. 

2.4. Balanza: Encargados de efectuar el pesaje del vehículo en un 

primer momento, cargado de mineral (Peso Bruto), y en otro 

momento al efectuar la descarga (Peso neto); para de este modo, 

determinar el peso neto en toneladas métricas (TM). Aquí se 

asignará un número de lote, como parte de identificación del 

mismo; de ello se emitirá un Ticket de Pesaje. 
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2.5. Cargo de Recepción: Éste es el reporte del área de Recepción, 

un legajo documentario que sustentará la compra del mineral. 

Está conformado por los siguientes documentos: 

 Ticket de Pesaje: Contiene información del proveedor, 

transportista, fecha de ingreso, datos de peso y 

cantidades. 

 Guía de Remisión Remitente. 

 Guía de Remisión Transportista. 

 Declaración Jurada de Traslado de Mineral 

 Se adjuntará el archivo digitalizado  que contendrá la 

documentación listada en el punto 2.2, dicho archivo se 

identificará según la fecha y RUC del proveedor.  

Luego se procede a remitir los Cargos de Recepción al área de 

Contabilidad, así también, se debe enviar un correo electrónico 

dirigido al Asistente Contable 1 (encargado de la revisión de 

Cargos), y al Jefe de Contabilidad, indicando la cantidad de 

cargos y la hora de entrega al área de Contabilidad para su 

revisión, aprobación y posterior envío al área Comercial para su 

negociación. 
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AREA DE CONTABILIDAD 

2.6. Admisión del Cargo de Recepción: se reciben los cargos físicos y 

se contrastan con el correo electrónico recibido. 

2.7. Revisión: este paso consiste en efectuar la verificación y 

contrastación de la información contenida en los tickets de pesaje 

que debe coincidir con las guías, así como de éstas con la 

Declaración Jurada de Traslado de Mineral y la demás 

documentación adjunta en el archivo digital. Se verifica también: 

 La condición de activo y habido del proveedor, así como la 

autorización a emitir Guías de Remisión. 

 Domicilio Fiscal del proveedor. 

 Validez de comprobante de las Guías de Remisión. 

2.8. Aprobación: Una vez pasados los filtros satisfactoriamente, se 

procede a “Aprobarlos” en el Sistema Comercial (SCMP) después 

se envía los cargos físicos al área Comercial, donde continuará 

su proceso. En el caso de presentarse inconsistencia o detectarse 

errores en la información se procederá a comunicar al área de 

Recepción para que corrijan la situación y levanten sus 

observaciones a la brevedad posible. 
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2.9. Este proceso de revisión y aprobación no debe tardar más de 10 

minutos por cada cargo; y por tanto, se debe responder al correo 

enviado por Recepción, con copia a Comercial, una vez 

aprobados los cargos, mencionándolos por número de lote, para 

llevar control del tiempo. 

Una vez aprobados los cargos de recepción, estos se envían al 

área Comercial, quienes continuarán con el proceso de 

negociación, aceptada la propuesta de compra se procede a 

facturar, dicha factura y documentos de sustento deben ser 

remitidos al área de Control, donde se aprobará su pago total, 

parcial o retención de pago en función a deudas pendientes con 

la empresa. Control remite las facturas a contabilidad con 

instrucciones de la forma del pago, para su revisión y 

programación de pago. 

2.10. Ingreso del Legajo de Compras: éste es un compendio de 

documentación que sustenta el mineral adquirido, y está 

conformado por: 

 Factura del proveedor. 

 Propuesta de compra 

 Declaración Jurada de Procedencia de Mineral 
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 Cargo de Recepción 

2.11. Revisión: este proceso consta de: 

 Verificar si el proveedor es emisor electrónico. 

 Condición del proveedor (Consulta Ruc) 

 Verificar y contrastar la información de la factura, tales como 

fecha, lugar geográfico, cantidad, tonelaje, leyes, montos y 

cálculos correctos, efectuar de la detracción. Todos estos 

datos deben ser comparados de la factura con la propuesta de 

compra, las guías, las DJ y ficha REINFO. 

 Asignar el número de provisión contable en el registro de 

compras  como parte de identificación y orden del mismo. 

 Revisar y completar la información ingresada al Sistema 

Comercial, tales como el número de provisión y el asiento 

contable. 

2.12. Facturación: consiste en efectuar la facturación por los servicios 

de análisis, transporte, chancado y remuestreo de mineral, a los 

que podrían estar sujetos los proveedores por cada lote 

ingresado. Dichas facturas serán adjuntadas al Cargo de 

Recepción. 
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2.13. Aprobación: una vez confirmada la información de la factura, se 

procede a aprobarla en el Sistema Comercial. De presentar 

inconsistencias, o errores, se procede a devolver el comprobante 

al área Comercial para que se solucionen. 

Nota: Toda entrada y salida de documentación del área de 

Contabilidad es con cargo respectivo. 

2.14. Requerimiento de Pago: A cargo del Asistente Contable 2, 

consiste en efectuar la programación de pagos a proveedores, 

para lo cual se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Generar reporte “Pendientes de pago” del sistema comercial 

(SCMP). De éste reporte se procede a configurar 2 archivos. 

 El primero se denominará Pendiente de Pago a la fecha, que 

será enviado, tal cual es generado por el sistema (sin efectuar 

modificación alguna), a la Gerencia General y Control para su 

conocimiento de deuda a la fecha. Se enviará de forma diaria 

(lunes a sábado) a las 10.00 am. 

 El otro será el Requerimiento de Pagos oficial, el cual estará 

sujeto a configuración conjunta entre el asistente contable a 

cargo y el negociador del área Comercial. Para ello se 
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ejecutará las indicaciones del área de Control (pago total, 

parcial, retención de pago o compensaciones por deuda) 

 El Requerimiento de pagos se envía por correo electrónico a 

Caja, con copia a Gerencia General y Control. 

Se cuenta con un horario definido para los Requerimientos de 

Pago: 

Vía Telecrédito (para montos mayores a $1500) 

 Lunes a viernes a las 11:00 am y 3:00 pm. 

 Sábados a las 10:30 am. 

Vía Cheques (para montos menores a $1500) 

 Todos los días de 8:00 am a 6:00pm 

 

AREA DE COMERCIAL 

2.15. El área comercial es encargada de, entre otras, efectuar las 

gestiones relativas a la compra de mineral, así como las 

negociaciones de leyes y precios con los proveedores. Una vez 

recibido el reporte de leyes por parte del Laboratorio de planta y 

los cargos aprobados por Contabilidad se procede a la 

negociación con el proveedor. 
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2.16. Negociación: A cargo del Negociador Comercial, consiste en 

liquidar el lote de mineral conforme al tonelaje y la ley del mineral, 

dejando constancia del mismo a través de una Propuesta de 

Compra, la cual está sujeta a negociación entre las partes. Una 

vez llegado a un acuerdo respecto al precio, se procederá facturar 

el lote. 

2.17. Legajo de Compra. Es un compendio de documentación que 

sustenta la compra, tanto la procedencia como el traslado del 

mineral. Está bajo responsabilidad del Asistente Comercial 1. 

Comprende la siguiente documentación:  

 Factura del proveedor 

 Propuesta de Compra 

 Declaración Jurada de Procedencia de Mineral 

 Cargo de Recepción 

Una vez obtenido el legajo, se procede a ingresar la información 

al Sistema de Comercial, el cual estará sujeto a revisión y 

aprobación por Contabilidad. 

De igual manera el legajo físico se deriva al área de Control,  y 

posterior remisión a Contabilidad para continuar su proceso de 

revisión, aprobación y requerimiento de pago. 
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Cabe precisar que, se asigna a un personal del área (Asistente 

Comercial 2) las funciones de apoyo-facturación, para fines de 

soporte documentario y evitar riesgos de errores de información. 

El Negociador Comercial debe brindar soporte al Asistente 

Contable 2, para elaborar el Requerimiento de Pagos, sobre todo 

respecto de posibles devoluciones efectuadas, gestionar la 

formalidad pertinente e informar a Control para efectuar el pago 

total. 

 

AREA DE CONTROL 

2.18. Como parte del Sistema de Control Interno diseñado a la empresa 

Minera Paraiso SAC, se observa la necesidad de implementar un 

área de Control Interno, que será encargado de efectuar la 

revisión de los requerimientos de pago de proveedores en 

general. 

2.19. Será desempeñado por dos personas, una del área de 

Contabilidad y otra de Comercial, serán destacadas a ésta área 

debido a que conocen el movimiento de las operaciones del 

proceso tanto comercial como contablemente, así mismo, 
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conocen las operaciones de préstamos y adelantos a 

proveedores, y manejan control de ello. 

2.20. Su proceso inicia al recibir los legajos del área Comercial, los 

cuales deben ser revisados en cuanto a deudas pendientes con 

la empresa en los siguientes ítems: 

 Adelantos a cuenta de mineral: revisar la forma y cronograma 

de aplicación de los adelantos. De no estar conforme, se 

devuelve la factura para que se agregue el descuento de la 

cuota pendiente por regularizar. 

 Adelantos en efectivo: De tener pendientes, se procederá a 

indicar que se retenga el doble de la deuda. 

 Gastos de Acopio: De tener pendientes, se procederá a indicar 

que se retenga el doble de la deuda. 

 Análisis, Fletes, entre otros facturados por la empresa: Se 

procederá a indicar que se ejecute la compensación de los 

mismos. 

En cualquiera de los puntos anteriores mencionados, de no cubrir 

el monto a pagar por la factura, la deuda pendiente con la 

empresa; se procederá a retener la factura y bloquear el pago de 

la factura en el sistema. 
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2.21. Considerando que la empresa está designada como Grandes 

Compradores, está en la obligación de consultar e informar en el 

portal de Sunat. De existir cobranzas coactivas, de acuerdo al 

monto (si supera los S/ 3500.00) esta área efectuará el informe y 

retención del monto indicado según Resolución de Cobranza 

emitida por Sunat. Así también deberá informar a Gerencia, 

Contabilidad y Caja para la programación del pago de dicha 

retención. La factura informada no será pagada hasta obtener la 

Resolución de Cobranza donde determina el monto a retener. 

2.22. Todas las indicaciones deben efectuarse de forma escrita y 

adjunta al legajo que se remitirá a Contabilidad para su proceso, 

dentro del límite horario de lunes a viernes hasta las 10:30 am, y 

sábados hasta las 10:00 am. 

 

AREA DE CAJA 

2.23. Admitirá el Requerimiento de pagos y ejecutará los pagos según 

la forma establecida en el mismo. 

2.24. Al momento de cargar los pagos al portal de Telecréditos, e 

ingresar el número de cuenta a cargar, se deberá validar la 

titularidad de la cuenta, a fines de evitar pagar a cuentas erradas. 
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2.25. Una vez se confirme que el pago se efectuó exitosamente, 

procederá a efectuar las cancelaciones en el sistema de 

Finanzas, y a adjuntar los comprobantes de egresos a cada 

factura o comprobante de pago físico. 

2.26. Esta información será remitida a Contabilidad a fin de que se 

efectúen las conciliaciones bancarias, así como el cruce de 

información entre ambos sistemas de Comercial y Finanzas. Así 

como, las correcciones de posibles inconsistencias y posterior 

archivo de información. 

2.27. Todo el proceso de pago a proveedores de mineral dura 

regularmente 1 día, desde el ingreso del vehículo hasta la 

ejecución efectiva del pago. De presentarse algún inconveniente 

en el proceso, éste podría tomar más tiempo, pero este proceso 

propuesto no debería tomar más de 1 día en ejecutar el pago. 

2.28. Cabe resaltar que durante la estadía de los proveedores en 

planta, ellos cuentan con los servicios de hospedaje, alimentación 

y recreación que brinda la empresa, a fin de hacer placentera la 

estadía de los proveedores en planta. 

 

PROVEEDORES GENERALES 
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AREA DE ADMINISTRACION 

2.29. Encargada de gestionar y recibir las facturas y comprobantes de 

pago de los proveedores generales (de bienes, servicios, 

suministros, entre otros) de todas las áreas de la empresa, ya sea 

por compras directas, de logística o por liquidaciones de viáticos 

del personal. 

2.30. Revisar los datos de las facturas, verificar la validez de la compra, 

la afectación a su presupuesto, ingreso a almacén, asignar centro 

de costos y anexos. 

2.31. Estructurar su Requerimiento de pagos virtual, en un modelo 

específico asignado, y enviar al área de Contabilidad para su 

revisión, aprobación y posterior registro. Se debe enviar por 

correo electrónico a Contabilidad con copia a Gerencia 

Administrativa, y adjuntar la documentación física también. 

2.32. Se han establecido dos días de pago semanal para 

Requerimiento de Administración, para ello se cuenta con un 

horario establecido: 

 Miércoles 9.00 am 

 Viernes  9.00 am 
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Cabe resaltar que la habilitación de pagos de los días viernes, es 

sobre todo para casos de emergencia en el que se requiera de 

pagos inmediatos. 

Cabe informar que toda la documentación, incluido el 

requerimiento de pagos, debe ser enviada, hasta los días lunes y 

jueves respectivamente; vía correo electrónico y físico. 

 

AREA DE CONTABILIDAD 

2.33. Respecto del Requerimiento de Administración, al ser recibido 

tanto en físico como virtual, se procederá a efectuar la revisión, la 

cual consiste en: 

 Consulta de emisores electrónicos. 

 Situación del proveedor (Consulta RUC). 

 Verificación de datos. 

 Contratos u otra documentación que sustente la operación. 

 Partes de ingreso a almacén. 

 Verificación de cálculos. 

 Cálculo y deducción de los impuestos a los que esté afecto. 

 Constancia de Detracciones. 

 Comprobantes de Retención. 
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 En caso de Recibo por honorarios, la retención o suspensión 

de rentas de cuarta categoría. 

2.34. Después de la revisión se procede a asignar una provisión del 

Registro de Compras, e ingresar al Sistema de Finanzas. 

2.35. Obtenido el Requerimiento revisado adecuadamente será 

enviado conjuntamente con la documentación en físico al área de 

Control para su revisión y aprobación. 

 

AREA DE CONTROL 

2.36. Recibido el Requerimiento de Administración, se procede a 

revisar y dar conformidad de la información. 

2.37. De acuerdo al monto (si supera los S/ 3500.00) deberá consultar 

e informar la existencia de cobranzas coactivas al portal de Sunat. 

De existir cobranzas coactivas, esta área efectuará el informe y 

retención del monto indicado según Resolución de Cobranza 

emitida por Sunat. 

2.38. Una vez aprobado el requerimiento, debe ser enviado al área de 

caja, a fin de ejecutar los pagos. 

 

AREA DE CAJA 
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2.39. Admitirá el Requerimiento de pagos y ejecutará los pagos según 

la forma establecida en el mismo. 

2.40. Al momento de cargar los pagos al sistema de en línea del banco, 

se debe corroborar la información obtenida con la del 

requerimiento, específicamente en la titularidad de la cuenta, para 

evitar desvíos y errores. 

2.41. Obtenida la carga completa, se procede a solicitar autorización de 

Gerencia General para ejecutar los pagos respectivos. 

2.42. Una vez revisado que el pago se efectuó exitosamente, procederá 

a efectuar las cancelaciones en el sistema de Finanzas, y a 

adjuntar los comprobantes de egresos a cada factura o 

comprobante de pago físico. 

2.43. Esta información será remitida a Contabilidad, tanto en formato 

digital vía correo electrónico como en físico, a fin de que se 

efectúen las conciliaciones bancarias, así como el cruce de 

información entre ambos sistemas de Comercial y Finanzas. Así 

también, las correcciones de posibles inconsistencias y posterior 

archivo de información. 
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3. Éste sistema de control interno está sujeto a modificaciones y 

sugerencias por parte de la Gerencia, Jefes de área y del personal en 

general, a fin de optimizar ciertas medidas. 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

13 La organización obtiene o 

genera y utiliza información 

relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del 

control interno. 

 Identifica los requerimientos de información, es un proceso que debe 

existir para identificar y usar esta información para el funcionamiento de 

control interno y logro de objetivos. 

Directorio, 

Gerencia 

General, Jefes 

de área. 

14 La organización comunica 

internamente la información, 

incluyendo los objetivos y 

responsabilidades por el control 

interno, necesaria para apoyar 

el funcionamiento del mismo. 

 Comunica información para el control interno, para lo cual se requiere 

tener definidos los usuarios de cada información, así como su uso y 

responsabilidad. 

 Comunicación de Directorio, la Administración y jefes de área, según 

requerimientos, especialmente para reportes financieros. 

Directorio, 

Gerencia 

General, Jefes 

de área. 

15 La organización se comunica 

con partes externas respecto a 

asuntos que afecten el 

 Comunicaciones a terceras partes, especialmente en reportes 

financieros y auditorías externas. 

 Canales abiertos con proveedores, auditores externos, analistas 

financieros con la finalidad de mejorar. 

Directorio, 

Gerencia 

General, Jefes 

de área. 
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funcionamiento del control 

interno. 

COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

16 La organización selecciona, 

desarrolla y desempeña 

evaluaciones continuas 

respecto del adecuado 

funcionamiento del sistema de 

control interno. 

 Monitoreo periódicos. 

 Evaluación continua por parte de los jefes de área. 

 Determinar línea base, de donde estamos partiendo, y a dónde 

queremos llegar, como guía de supervisión. 

 Establecer una política de auditorías internas anuales a fin de obtener 

seguridad razonable de la información y los procesos. 

Directorio, 

Gerencia 

General, Jefes 

de área. 

17 La organización evalúa y 

comunica las deficiencias de 

control interno de manera 

oportuna a responsables de 

tomar acciones correctivas. 

 Evaluar y comunicar las deficiencias detectadas en el proceso de 

reportes financieros, a todos quienes, habiendo intervenido, se 

detectaron deficiencias. 

 Monitorear las acciones correctivas, fijas fechas, responsables y evaluar 

correcciones. 

Directorio, 

Gerencia 

General, Jefes 

de área. 
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5.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE MINERAL – MINERA 

PARAISO SAC 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES GENERALES – MINERA 

PARAISO SAC 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR EN LA RENTABILIDAD DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO MINERA PARAISO SAC. 

 

En este punto se efectuará la determinación de la incidencia del Sistema de 

Control Interno de las Cuentas por Pagar en la Rentabilidad de la empresa en 

estudio, Minera Paraiso SAC, la cual será a través del análisis de los Estados 

Financieros y el análisis de indicadores financieros. 

 

Considerando que el periodo de evaluación, y diagnóstico de la situación 

actual, en la cual se diseñó la propuesta para el periodo 2017, la implementación 

efectiva de la propuesta se realizó a partir de la segunda mitad del año 2017 en 

adelante. Es por ello que para efectos de lograr evaluar y determinar la influencia 

de dicha implementación en la rentabilidad de la empresa, se tomaran como 

referencia dos escenarios: Antes de la implementación del Sistema de Control 

Interno de Cuentas por Pagar propuesto, en el cual tomaremos la información 

del periodo comprendido de Enero a Junio de 2017; mientras que el segundo 

escenario será representado por el periodo de Enero a Junio de 2018, es decir, 

información procesada una vez implementado el Sistema de Control Interno 

propuesto. 

 

5.5.1. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación se presenta el análisis de los Estados Financieros de la 

empresa, a fin de determinar la representación de cada partida, así como su 

variación de un periodo a otro. 
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5.5.1.1.  Análisis Vertical 

 

 

El Estado de Resultados presentado previamente y el análisis efectuado 

determinan la situación base para el periodo 2017 de la empresa en estudio. 

A partir de ello se observa que la empresa obtuvo un 21.06% de utilidad bruta 

por las ventas realizadas en el periodo evaluado; asimismo, una utilidad neta 

del 9.16% del total de ingresos por ventas obtenido por la empresa.

S/ %

Ventas netas o ingresos por servicios 172,538,864             100%

Costo de ventas 136,206,139             78.94%

Resultado bruto Utilidad 36,332,725                21.06%

Gastos de ventas -3,451,713                -2.00%

Gastos de administración -7,970,617                -4.62%

Resultado de operación utilidad 24,910,395                14.44%

Gastos financieros -955,577                    -0.55%

Ingresos financieros 212,674                      0.12%

Otros ingresos gravados 188,947                      0.11%

Resultado antes de Participacion de Trabajadores 24,356,439                14.12%

Participación de Trabajadores 1,948,515                  1.13%

Resultado antes de Impuestos 22,407,924                12.99%

Impuesto a la renta (29.5%) 6,610,338                  3.83%

Utilidad Neta 15,797,586                9.16%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

MINERA PARAISO S.A.C.

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Expresado en soles)
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO S/ % PASIVO S/ %

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

Caja Y Bancos 9,710,676              9.46% Trib, Aport, Sist. Pensiones Y Salud 4,012,430              3.91%

Cuentas Por Cobrar Terceros 875,957                  0.85% Remuneracion Y Partic Por Pagar 2,990,370              2.91%

Cuentas Por Cobrar Relacionadas 51,135                    0.05% Cuentas Por Pagar Comercial-Terceros 7,468,460              7.28%

Cuentas Por Cobrar Acc, Trabaj 3,013,956              2.94% Cuentas Por Pagar Comercial-Relaciona 92,728                    0.09%

Cuentas Por Cobrar Diversas 5,031,012              4.90% Total Pasivo Corriente 14,563,988            14.19%

Productos Terminados 10,781,120            10.51% PASIVO NO CORRIENTE

Sub Produc, Desechos Y Desperdicios 744,368                  0.73% Ctas. Por Pagar Accio. Diecto Y Ger 99,875                    0.10%

Productos En Proceso 9,150,923              8.92% Ctas Por Pagar Diversa-Terceros 1,536,778              1.50%

Materias Primas 16,266,902            15.85% Obligaciones Financieras 1,150,858              1.12%

Meteriales Aux. Suministros Y Repuestos 1,350,420              1.32% Total Pasivo No Corriente 2,787,511              2.72%

Existencias Por Recibir 5,273,622              5.14% Total Pasivo 17,351,499            16.91%

Activos No Corrientes Man. Para La Venta 728,842                  0.71% PATRIMONIO

Otros Activos Corrientes 10,484,827            10.22% Capital 7,648,200              7.45%

Total Activos Corrientes 73,463,763            71.59% Capital Adicional 151,866                  0.15%

ACTIVOS NO CORRIENTES Resultados Acumulados 61,674,340            60.10%

Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 6,057,088              5.90% Utilidad Del Ejecicio 15,797,586            15.39%

Imueble, Maquinarias Y Equipo 29,723,278            28.96% Total Patrimonio 85,271,992            83.09%

Depreciacion Acumulada -18,039,998          -17.58%

Intagibles 4,884,750              4.76%

Otros Activos No Corrientes 6,534,612              6.37%

Total Activos No Corrientes 29,159,729            28.41%

Total Activo Neto 102,623,491          100% Total Pasivo Y Patrimonio 102,623,491          100%

MINERA PARAISO S.A.C.

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Expresado en soles)
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A través del análisis vertical al Estado de Situación Financiera del año base 

2017, se obtiene que del total de activos que posee la empresa, los activos 

corrientes representan el 71.59%, de los cuales destacan las partidas de 

Materias Primas y Productos terminados que representan el 15.85% y 

10.51% respectivamente, esto debido al giro del negocio y la naturaleza de 

sus operaciones. Por otro lado, respecto del Pasivo y Patrimonio de la 

empresa, se observa que el financiamiento propio de la empresa, es decir, el 

patrimonio neto representa el 83.09% del total; sin embargo, en cuanto al 

pasivo que posee la empresa, el 14.19% corresponde a los pasivos corrientes 

de la empresa, y solo el 2.72% a pasivos a largo plazo. Esto es debido a que 

la mayoría de nuestros acreedores son los proveedores de minerales como 

materia prima, seguidos de los proveedores de suministros y servicios 

(7.28%). 
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5.5.1.2.  Análisis Horizontal 

 

 

 

 

El presente análisis horizontal del Estado de Resultados, considera el 

periodo 2017 como base de referencia respecto del cual se evalúa la 

incidencia de la implementación del SCI propuesto en el periodo 2018. Es 

decir, una vez aplicadas las medidas de Control Interno de Cuentas por pagar 

y su implementación, se concluye que las ventas del 2018 se han 

incrementado en 3.99% respecto del 2017, consecuentemente el costo de 

ventas y los gastos de ventas y administración también aumentaron en 

2.02%, 39.94% y 15.57% respecto del periodo base; asimismo la utilidad neta 

percibe un incremento del 25.11%; denotando índices positivos obtenidos 

tras la implementación del Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar.

2017 2018 %

172,538,864              179,431,791              3.99%

-136,206,139             -138,958,865             2.02%

36,332,725                 40,472,926                 11.40%

-3,451,713                 -4,830,258                 39.94%

-7,970,617                 -9,211,379                 15.57%

24,910,395                 26,431,289                 6.11%

-955,577                     -1,003,261                 4.99%

212,674                       283,942                       33.51%

188,947                       245,482                       29.92%

24,356,439                 25,957,452                 6.57%

1,948,515                   2,076,596                   6.57%

22,407,924                 28,034,048                 25.11%

6,610,338                   8,270,044                   25.11%

15,797,586                 19,764,004                 25.11%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

MINERA PARAISO S.A.C.

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017-2018

(Expresado en soles)

Ventas netas o ingresos por servicios

Costo de ventas

Resultado bruto Utilidad

Gastos de ventas

Gastos de administración

Resultado de operación utilidad

Gastos financieros

Ingresos financieros

Otros ingresos gravados

Utilidad Neta

Resultado antes de Impuestos

Resultado antes de Participacion de Trabajadores

Impuesto a la renta (29.5%)

Participación de Trabajadores
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ACTIVO 2017 2018 % PASIVO 2017 2018 %

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

Caja Y Bancos 9,710,676              10,057,833            3.57% Trib, Aport, Sist. Pensiones Y Salud 4,012,430              4,520,888              12.67%

Cuentas Por Cobrar Terceros 875,957                  1,022,680              16.75% Remuneracion Y Partic Por Pagar 2,990,370              2,497,707              -16.48%

Cuentas Por Cobrar Relacionadas 51,135                    53,475                    4.58% Cuentas Por Pagar Comercial-Terceros 7,468,460              6,088,662              -18.48%

Cuentas Por Cobrar Acc, Trabaj 3,013,956              3,108,896              3.15% Cuentas Por Pagar Comercial-Relaciona 92,728                    88,660                    -4.39%

Cuentas Por Cobrar Diversas 5,031,012              4,961,836              -1.37% Total Pasivo Corriente 14,563,988            13,195,916            -9.39%

Productos Terminados 10,781,120            2,290,988              -78.75% PASIVO NO CORRIENTE

Sub Produc, Desechos Y Desperdicios 744,368                  793,031                  6.54% Ctas. Por Pagar Accio. Diecto Y Ger 99,875                    99,875                    0.00%

Productos En Proceso 9,150,923              16,890,317            84.58% Ctas Por Pagar Diversa-Terceros 1,536,778              1,484,912              -3.38%

Materias Primas 16,266,902            22,704,528            39.58% Obligaciones Financieras 1,150,858              1,288,731              11.98%

Meteriales Aux. Suministros Y Repuestos 1,350,420              1,423,006              5.38% Total Pasivo No Corriente 2,787,511              2,873,518              3.09%

Existencias Por Recibir 5,273,622              3,977,629              -24.58% Total Pasivo 17,351,499            16,069,434            -7.39%

Activos No Corrientes Man. Para La Venta 728,842                  754,042                  3.46% PATRIMONIO

Otros Activos Corrientes 10,484,827            3,537,317              -66.26% Capital 7,648,200              7,648,200              0.00%

Total Activos Corrientes 73,463,763            71,575,578            -2.57% Capital Adicional 151,866                  151,866                  0.00%

ACTIVOS NO CORRIENTES Resultados Acumulados 61,674,340            62,053,341            0.61%

Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 6,057,088              5,241,955              -13.46% Utilidad Del Ejecicio 15,797,586            19,764,004            25.11%

Imueble, Maquinarias Y Equipo 29,723,278            38,743,029            30.35% Total Patrimonio 85,271,992            89,617,411            5.10%

Depreciacion Acumulada -18,039,998          -20,467,731          13.46%

Intagibles 4,884,750              5,200,182              6.46%

Otros Activos No Corrientes 6,534,612              5,393,832              -17.46%

Total Activos No Corrientes 29,159,729            34,111,268            16.98%

Total Activo Neto 102,623,491          105,686,845          2.99% Total Pasivo Y Patrimonio 102,623,491          105,686,845          2.99%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MINERA PARAISO S.A.C.

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 - 2018

(Expresado en soles)
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Respecto al análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la 

empresa efectuado para evaluar el desempeño del Sistema de Control Interno 

de Cuentas por pagar propuesto, se destaca lo siguiente: Los pasivos corrientes 

de la empresa han disminuido en 18.48% debido al control y optimización del 

proceso de cuentas por pagar a proveedores tanto de materias primas como de 

suministros y servicios; así también se destaca el incremento del pasivo no 

corriente, específicamente de la partida de Obligaciones Financieras en 11.98%, 

debido básicamente en la adquisición de bienes en arrendamiento financiero; la 

misma cuenta que disminuyo en 13.46% debido a que durante el 2018 se ejecutó 

la opción de compra de 6 unidades de transporte adquiridas en arrendamiento 

financiero. En general los Pasivos Totales de la empresa se redujeron en 7.39% 

respecto del periodo anterior. 
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5.5.2. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 

Tabla N°25: Indicadores Financieros 

Elaboración Propia 

INDICADORES FINANCIEROS 2017 2018 INTERPRETACIÓN

1. RENTABILIDAD ECONÓMICA - ROI

0.24        0.25        

ROI mide la rentabilidad de los accionistas sobre el activo, es 

decir, la eficiencia en la gestión de la inversión. Por lo tanto, por 

cada unidad de activos se genera 0.24 unidades de utilidad 

operativa para el año 2017; mientras que para el 2018 ascendió 

a 0.25 unidades, denotando un ligero incremento con respecto 

del año base.

2. RENTABILIDAD FINANCIERA - ROE

0.19        0.22        

ROE evalúa la rentabilidad de la inversión propia, es decir, 

patrimonio o capitales propios de la empresa. Para el año 2017 

se obtuvo 0.19 unidades de utilidad por cada unidad de capital 

propio, mientras para el año 2018, éste índice ascendió a 0.22, 

demostrando un incremento en la rentabilidad financiera de la 

empresa.

3. MARGEN NETO SOBRE VENTAS

0.09        0.11        

Éste índice mide el porcentaje de cada unidad monetaria de 

ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo 

los impuestos, han sido deducidos. Por tanto, el margen del 

neto sobre ventas ascendió del 0.09 al a 0.11, evidenciando la 

mejora en la gestión de las ventas y, en consecuencia, en la 

utilidad.

4. ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A 

PROVEEDORES

16.45      21.14      

Indica la eficiencia en la rotación del proceso de pagos, desde 

la recepción de comprobantes, hasta la ejecución del pago. 

Para el 2017 la empresa procesaba 16.45 pagos al día, 

mientras que para el 2018 se puede procesar hasta 21.14 

requerimientos de pago al día; evidenciando el aumento de los 

proveedores, compras, y también la agilización de los 

procesos.

5. PERIODO PROMEDIO DE PAGO A 

PROVEEDORES

22.19      17.27      

Denota un lapso de tiempo promedio que tarda en ejecutarse 

los pagos. Una vez optimizado el proceso de pago, así como la 

implementación de sus controles respectivos, dicho periodo 

cuyo índice para el 2017 fue de 22.19, para el año 2018 se 

redujo a 17.27. Es así que se demuestra la optimización de los 

procesos y sus resultados a través de la eficiencia en el 

procesamiento de pagos a proveedores. 

6. INDICE DE SOLVENCIA

5.04        5.42        

Mide la capacidad potencial de la empresa para cubrir sus 

obligaciones con vencimiento hasta un año, mediante sus 

disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en 

dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. En este 

sentido, si el índice de solvencia para el año base 2017 fue de 

5.04, para el año 2018 es de 5.42, denotando una variación 

positiva, que refuerza la capacidad solvente de la empresa.

7. INDICE DE PRUEBA ÁCIDA

1.28        1.46        

Permite evaluar la capacidad de pago de la empresa para cubrir 

sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. Es así que en el 

año 2017 se cuenta con un índice de 1.3, mientras que para el 

año 2018 este índice asciende a 1.5 evidenciando la capacidad 

óptima de pago que la empresa posee como resultado de la 

implementación del sistema de control interno de cuentas por 

pagar a proveedores como factor importante.

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMPUESTOS

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD DESPUES DE INT. E IMPUESTOS

PATRIMONIO

UTILIDAD     NETA  

.  VENTAS NETAS

COMPRAS          …

CUENTAS POR PAGAR

365 DÍAS_____________

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

ACTIVO    CORRIENTE

PASIVO   CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE
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5.5.3. ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN EL PROCESO DE CUENTAS POR 

PAGAR 

5.5.3.1. Variación de las compras a proveedores de mineral 

Considerando que el Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar 

implementado en la empresa, dentro del cumplimiento de sus objetivos, ha 

permitido elevar la imagen institucional de la empresa, así como la satisfacción 

de los proveedores respecto al proceso de Cuentas por Pagar, en cuanto a 

calidad en el pesaje, leyes, negociación, y tiempo de liquidación del proceso, ha 

conllevado a que destinen la mayoría o totalidad de sus cargas de mineral bruto 

hacia la Planta Minera Paraiso SAC, incrementando así el tonelaje de mineral 

acopiado, y en consecuencia la producción final de la misma. 

A fines de medir dicha incidencia, en este punto se procedió a analizar las 

cuentas de compras de la empresa, tomando como referencia el año base 2017 

se determina el incremento en compras del 1.05% después de implementado el 

Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar, lo cual significa un crecimiento 

en cuanto al acopio de minerales brutos en calidad de materia prima, que para 

empresas del rubro son beneficiosas, puesto que mientras más sea la materia 

prima recolectada mayor será la producción y posterior beneficio oneroso. 

 

 Tabla N°26: Variación de la Compras 

 

 

 

 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

Gráfica N°26: Variación de la Compras 

PERIODO COMPRAS VARIACIÓN 

2017 124,386,370.90  

2018       130,586,643.92  1.05% 
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Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar tanto en la tabla como en la gráfica, para el año 

2018 las compras se han incrementado en un 1.05% respecto del 2017. Si bien 

es cierto este incremento no se debe en su totalidad al Sistema de Control 

Interno de Cuentas por pagar implementado, éste si ha contribuido 

favorablemente en ello a través de diversos factores como el incremento en el 

volumen de compras a proveedores de minerales, captación de nuevos 

proveedores de mineral, debido a la confiabilidad del proceso, optimización del 

periodo promedio de pago, entre otros. 

Con fines explicativos, a continuación se presenta un cuadro que contiene 

una muestra de diez proveedores cuya variación en los montos adquiridos por 

la empresa Minera Paraiso SAC son significativos en comparativa entre ambos 

años en estudio. 
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Gráfica N°27: Variación en las Compras a Proveedores de Mineral 

 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 
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Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN LAS COMPRAS A PROVEEDORES DE MINERAL

RUC PROVEEDOR 2017 2018

20477159894 MINERA SAN RAFAEL & JOSIMAR S.A.C. 3,909,155.31 7,400,106.54

10215219572 LUDEÑA ORE EDGAR GUSTAVO 8,087.15 1,723,637.57

10452754857 TACANGA ROÑA GIOSMAHAN PEDRO 982,142.67 1,484,572.52

10195581296 MARQUINA OTINIANO FIDENCIO 372,867.57 1,344,844.66

20601551234 COMPAÑIA MINERA LUZ DE ORO E.I.R.L. 971,150.11 1,122,851.95

10294564069 PARIGUANA MONCCA PLACIDO REMIGIO 236,239.22 952,998.33

20601817617 INVERSIONES VALEDANA E.I.R.L. 333,878.40 453,419.18

10401099901 OVIEDO HUAMANI PEDRO PASCUAL 36,954.88 357,967.99

10416014642 TAPIA GUTIERREZ SERAFIN 85,260.29 355,058.20

10423109730 GARIBAY ESCUDERO RONALD WILLIAN 247,540.80 300,885.10
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Tanto la tabla como la gráfica N° 27 elaborada en función a una muestra de 

los diez proveedores de mineral cuyos montos de adquisición son los que más 

incremento mostraron en el periodo de transición 2017 – 2018, esto debido a 

que destinan mayor cantidad de su producción de mineral bruto a la Planta de 

Beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, debido a la satisfacción con la 

agilidad del proceso, la nueva balanza de pesaje implementada en la empresa 

así como en la confianza en la nueva imagen empresarial lograda gracias al 

Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar implementado. 

 

5.5.3.2. Variación de la captación de nuevos proveedores de mineral 

 

Considerando que el Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar 

implementado en la empresa ha permitido elevar la satisfacción de los 

proveedores respecto del proceso de Cuentas por Pagar; asimismo, entre otros 

factores de propagación de información, así como la publicidad de boca en boca, 

se difunde la imagen institucional y prestigio de la empresa Minera Paraiso SAC 

en cuanto a su proceso y operaciones, permitiendo que los proveedores que han 

tenido la experiencia del nuevo proceso de Cuentas por Pagar, puedan 

recomendar la planta Minera Paraiso SAC a sus socios, familiares, allegados, 

conocidos y otros, como buen referente para negociar sus cargas de mineral 

bruto. De esta forma la empresa Minera Paraiso SAC se beneficia ampliando su 

campo de captación de nuevos potenciales proveedores. 

A fin de demostrar la efectividad del Sistema de Control Interno de Cuentas 

por pagar implementado en la empresa, se ha analizado las cuentas de los 

proveedores, llegando a determinar las siguientes tablas de captación de 

proveedores nuevos mineral. Resultando que en el 2017 se ganaron 57 nuevos 

proveedores con una suma total de adquisiciones por S/ 22,620,078.79, mientras 

que en el 2018 se logró captar a 90 nuevos proveedores con una totalidad de 
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compras por S/ 28,861,780.29, obteniendo un crecimiento del 1.28% en cuanto 

a acopio de proveedores nuevos. 

 

Gráfica N°28: Variación en la Captación de Nuevos Proveedores de Mineral 

 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

 

Gráfica N°28: Variación en la Captación de Nuevos Proveedores de Mineral 

 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN PROVEEDORES NUEVOS DE MINERAL

2017 2018

CANTIDAD DE PROVEEDORES 57 90

MONTO TOTAL 22,620,078.79 28,861,780.29       

*Considerando a proveedores cuyas facturas superen los S/50,000.00 Soles.
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5.5.3.3. Variación de pagos duplicados y en exceso 

Un punto débil del proceso de Cuentas por pagar que poseía la empresa 

Minera Paraiso SAC, se posicionaba en el control de los pagos a proveedores, 

los cuales se reflejaban en pagos duplicados ya sea por falta de control en la 

documentación, falta de efectuar las retenciones debidas, entre otras, que 

afectan la disponibilidad de efectivo, así como el registro de los saldos a cada 

periodo. 

El Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar implementado en la 

empresa, en el tiempo de evaluación de esta investigación, permitió reducir 

dichas cifras en un significativo 4.5% para el 2018, es decir, de S/ 516,517.71 en 

el 2017 a S/ 232,526.11 en el 2018. Considerando que éste es el primer periodo 

de evaluación, se puede inferir que conforme se prosiga con la implementación 

y adecuación del proceso estas cifras puedan reducir aún más, logrando así la 

confiabilidad y certeza del proceso y la información, y optimizando el uso de los 

recursos financieros de la empresa. 

 

Gráfica N°29: Variación de Pagos Duplicados y en Exceso 

 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

 

VARIACIÓN DE PAGOS DUPLICADOS Y EN EXCESO

2017 2018

TOTAL CTA 4221 6,607,898.43 7,000,390.28

CTA 4221 POR PAGOS DOBLES Y EN EXCESO 516,517.71 232,526.11

7.82% 3.32%
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Gráfica N°29: Variación de Pagos Duplicados y en Exceso 

 

Fuente: Minera Paraiso SAC 

Elaboración Propia 

 

5.5.3.4. Variación de la eficiencia en el proceso de pago a proveedores 

Considerando que conforme al giro de la empresa y a la naturaleza de sus 

operaciones, el proceso de hacer efectivo el pago respectivo por los bienes y 

servicios provistos a la empresa en estudio, representa una fortaleza para con 

sus proveedores de materia prima, así como una oportunidad de obtener ventaja 

competitiva en el rubro.  

Es por ello que, después de haber implementado el Sistema de Control 

Interno de Cuentas por pagar, evaluaremos la eficiencia del proceso de pago a 

proveedores de la empresa Minera Paraiso SAC, a través del ratio de rotación 

de cuentas por pagar a proveedores. 

Según el Análisis de Indicadores Financieros efectuado en la página 135, el 

Ratio de Rotación de Cuentas por pagar a proveedores obtenido para el 2017 

fue un índice de 16.45, mismo índice que para el año 2018 se incrementó a 
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21.14. Es decir, para el 2017 la empresa procesaba 16.45 pagos al día, mientras 

que para el 2018 se puede procesar hasta 21.14 requerimientos de pago al día.  

Tenemos también el Ratio de Periodo Promedio de Pago a Proveedores, el 

cual obtuvo índices de 22.19 para el 2017, y 17.27 para el 2018. Esto nos da a 

entender que si bien en el 2017 el periodo medio de efectuar el pago a los 

proveedores nos tomaba un índice de 22.19, para el 2018, se redujo a 17.27, lo 

cual denota la reducción del tiempo en ejecutar los pagos a nuestros 

proveedores, lo cual es positivo y satisfactorio. 

Esto demuestra que la implementación del Sistema de Control Interno de 

Cuentas por pagar logró optimizar la capacidad de procesamiento de pagos a 

proveedores de la empresa para el 2018 en un 1.29% respecto del 2017; 

mientras que el periodo promedio de pago a proveedores se optimizo en un 

0.78% significativo del periodo base de referencia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Sistema de Control Interno en una organización tiene relevancia gravitante, 

porque permite controlar de manera eficaz las operaciones de una empresa. 

Después de haber efectuado una evaluación de la empresa, se llega a concluir 

que la Planta de Beneficio de minerales Minera Paraiso S.A.C., no cuenta con un 

sistema de control interno de cuentas por pagar adecuado y eficiente que permita 

integrar la realidad de sus operaciones con los proveedores y sus necesidades 

de control y optimización de sus procesos, de forma tal que afecta tanto a las 

áreas administrativas como las operativas en cuanto al desenvolvimiento de las 

operaciones, así como en la validez y confiabilidad de la información financiera 

obtenida de estos procesos. 

 

2. En respuesta a la situación actual de la empresa caso de estudio, se torna 

necesaria la implementación de un Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar como herramienta para optimizar y fortalecer las estructuras del proceso 

crítico de cuentas por pagar a proveedores, diseñado acorde a la giro del negocio 

y la realidad de sus operaciones; considerando como marco de referencia los 

lineamientos estandarizados del Modelo Coso 2013. 

 

3. La empresa Minera Paraiso SAC ha implementado el Sistema de Control Interno 

de Cuentas por Pagar a partir de Agosto del año 2017, por lo cual,  para evaluar 

el desempeño del mismo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa, se 

procede al análisis de Información Financiera semestral de ambos periodos 2017 

(sin control interno) y 2018 (con control interno de cuentas por pagar). Tras el 

análisis efectuado, se demuestra la incidencia positiva del Sistema de Control 

Interno de Cuentas por pagar en la rentabilidad de la empresa en estudio, puesto 

la rentabilidad de la inversión total (ROI) aumentó de 0.2427 a 0.2501, una 

variación significativa. Así mismo la rentabilidad de los capitales propios (ROE) 
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ascendió de 0.1853 a 0.2205 para el año 2108, demostrando la optimización y 

efectividad de las operaciones y por tanto, reflejado en la rentabilidad financiera. 

Considerando también que, el índice de solvencia de la empresa ha mejorado en 

0.38% respecto del 2017, indicando que la capacidad de pago de la empresa se 

ha fortalecido, todo esto gracias al cambio de políticas, una de ellas la 

implementación del Control Interno en las cuentas por pagar, un área realmente 

significativa de la empresa. 

 

4. De esta manera se concluye que la incidencia del Sistema de Control interno de 

Cuentas por pagar en la rentabilidad de la planta de beneficio de minerales 

Minera Paraiso SAC es positiva, puesto que se ha logrado optimizar los procesos 

en cuanto al periodo promedio de pago, cuyo índice se ha reducido de un 22.19 

para el año base, hasta un 17.27 para el 2018; evidenciando una mejora en 

dichos procesos de pago, de forma tal que los proveedores sientan el esfuerzo 

por ofrecer mejores procesos, y sientan confianza para continuar proveyendo a 

la planta con su materia prima, además que esta fidelización se comunicará de 

boca en boca, atrayendo más potenciales proveedores, incrementado así nuestra 

materia prima para producción, que al final se reflejara en más ingresos por 

ventas y posterior utilidades, no solo para la empresa, sino también para los 

trabajadores, para la sociedad y el estado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la empresa Minera Paraiso SAC asegurar la continuidad de la 

ejecución del Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar implementado, 

así como el seguimiento y control requerido para diagnosticar posibles falencias 

o desfases del mismo, a fines de tomar medidas preventivas y correctivas frente 

a cada situación futura propia de los cambios en el tiempo. 

 

2. Se sugiere a la empresa contar con flujogramas de cada proceso, un Manual de 

Funciones escrito y físico entregable por cada puesto de trabajo, así como un 

Plan de Inducción y capacitación al personal nuevo que se incorpore a cualquiera 

de los puestos involucrados, a fines de evitar confusiones en cuanto al proceso, 

posibles incongruencias y garantizar la continuidad del control en los procesos 

aun cuando se requiera rotar y/o cambiar al personal encargado.  

 

3. Para la optimización de los procesos que involucra las relaciones con los 

proveedores, es recomendable que el Sistema de Control Interno se diseñe e 

implemente en todas las áreas vinculantes de la empresa, para poder obtener 

toda información financiera confiable, oportuna y relevante para la toma de 

decisiones de la alta dirección y esta se proyecte a transcender en beneficio de 

la empresa Paraiso S.A.C. 

 

4. Se recomienda considerar el Sistema de Control Interno como una herramienta 

para el crecimiento organizacional que permite desarrollar y fomentar la  ética, 

moral, integridad, compromiso y la utilización eficiente de los recursos 

económicos y talento humano, conllevando a una mejora continua de la 

productividad. Y siendo ésta preventiva evita fraudes, minimiza los errores de 

procedimientos internos, permitiendo con ello a la empresa Minera Paraiso 

S.A.C., ser eficiente, optimizar su rentabilidad y posición en el mercado actual. 



  

157 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aching, J. (2005). Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia. Lima, 

Perú: Prociencia y Cultura SA. 

Arens, A., Elder, R., & Beasley, M. (2007). Auditoría - Un enfoque integral (11va 

ed.). México: Pearson. 

Arévalo, Y. M., & Neciosup, R. E. (2017). Implementación de un Sistema de Control 

Interno de Cuentas por Pagar y su impacto en la liquidez de la empresa 

Constructora Kapricornio SRL, Trujillo 2016. Universidad Privada del Norte. 

Trujillo: Tesis. 

Ari, E. M. (2017). El Sistema de Control Interno y su efecto en la gestión financiera 

y económica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPRES AREQUIPA 

- Periodo 2016. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa: Tesis. 

Asesor Empresarial. (2012). ¿Cómo elaborar un Flujo de Caja? Actualidad 

Empresarial. 

Attila, T., & Petrascu, D. (2013). Internal audit versus internal control and coaching. 

Procedures Economics and Finance. Sibiu: Tesis. 

Barquero, M. (2013). Manual practico de control interno. teoría y aplicación práctica. 

(1era ed.). Barcelona, España: Profit. 

Bernal, C. A. (2000). Metodología de la Investigación para Administración y 

Economía. Bogotá, Colombia: Pearson Educación de Colombia. 

Bertein, L. (2013). Análisis de estados financieros. Teoría, aplicación e 

interpretación. Madrid: Irwin. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Rentabilidad 



  

158 
 

Bosque, R., & Ruiz, D. (2016). El Control Interno y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa Centro Motor S.A. (Trabajo Final de Grado). Instituto 

Universitario Aeronáutico, Córdoba, Argentina. 

Bustamante, L. E., & Ponce, J. E. (2015). Manejo Eficiente de Herramientas de 

Gestión Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Ospina 

SAC - Huancayo. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Huancayo, Perú. 

Caballero, A. E. (2008). Innovaciones en las guías metodológicas para los planes 

de tesis de maestría y doctorado. Lima, Perú: Instituto Metodológico Alen 

Caro. 

Cahui, L. (2017). Propuesta de Control Interno para el logro de objetivos 

empresariales en empresas de servicios, caso Grupo Gaucho 2 SAC de la 

ciudad de Arequipa, periodo 2015. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa, Perú. 

Calderon, J., & Montes, S. (2016). El Sistema Contable-Administrativo y su 

influencia en la rentabilidad de la empresa panificadora Panimax SAC de Villa 

María del Triunfo. (Tesis de Pregrado). Universidad Autónoma del Perú, 

Lima, Perú. 

Carbajal, M. A., & Rosario, M. V. (2014). Control Interno del Efectivo y su incidencia 

en la gestión financiera de la Constructora A&J Ingenieros SAC para el año 

2014. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo: Tesis. 

Catacora, F. (1996). Sistemas y procedimientos contables (1era ed.). Caracas, 

Venezuela: Mc Graw Hill. 

Cepeda, G. (1997). Auditoría y Control Interno. Colombia: Mc Graw Hill. 

Córdoba, M. (2012). Gestión Financiera (2da Edición ed.). Bogotá, Colombia: 

ECOE. 



  

159 
 

COSO, C. o. (2013). Control Interno - Marco Integrado.  

De la Peña, A. (2011). Auditoría - Un enfoque práctico (1era ed.). Madrid, España: 

Ediciones Paraninfo S.A. 

Del Cid Pérez, A., Méndez, R., & Sandoval, F. (2007). Investigación fundamentos y 

metodología. (Vol. 1era Edición). México: Pearson Educación de México SA. 

Drucker, P. (20 de 09 de 2015). Óptima. Obtenido de Óptima Infinito: Efectividad 

centrada en las personas: 

https://www.google.com.pe/search?q=efectividad+drucker&oq=efectividad+

drucker&aqs=chrome..69i57j0l2.4986j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Erraez, M. E. (2014). Propuesta de un modelo de Gestión Financiera para la 

empresa Bioagro ubicada en la ciudad de Cuenca. Universidad Politécnica 

Salesiana. Cuenca: Tesis. 

Flores, J. (2011). Flujo de Caja. Lima, Perú: Insituto Pacifico SAC. 

Fonseca, O. (2011). Sistemas de Control Interno para Organizaciones (1era ed.). 

Lima, Perú: Instituto de Investigacion en Accountability y Control - IICO. 

Franco, K. N., Roman, D. E., & Trisollini, E. A. (2017). El Sistema de Control Interno 

basado en el Modelo COSO y su influencia en la profesionalizacion para las 

empresas de buses panoramicos en Lima Metropolitana. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima: Tesis. 

Gitman, J. (1992). Fundamentos de Administración Financiera. México: Harla S.A. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw Hill Education. 

Juárez, M. G. (2013). Razones Financieras. (Trabajo de Investigación). Universidad 

Nacional Autónoma de México, México. Obtenido de Wordpress: 

https://administracionoriente.wordpress.com/2013/05/14/razones-

financieras/ 



  

160 
 

Macas, Y. A., & Luna, M. L. (2010). Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera 

y Propuesta de mejoramiento en la empresa Comercializadora y Exportadora 

de Bioacuáticos COEXBI S.A. del Canton Huaquillas en los periodos 

contables 2008-2009. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Loja, 

Loja, Ecuador. 

Mantilla, S. (2009). Control Interno - Informe COSO (5ta ed.). Bogotá, Colombia: 

Ecoe. 

Martínez, J. L. (2001). Auditoría III. Control interno. España: Cultural de Ediciones 

S.A. 

Montilla, O., Montes, C. A., & Mejía, E. (2007). Análisis de la fundamentación del 

modelo estandar de control interno, MECI 1000:2005. México: Estudios 

Gerenciales. 

Moya, D. Y. (2016). La Gestión Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la 

Empresa de Servicios GBH en la ciudad de Trujillo, año 2015. (Tesis de 

Pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. 

Neira, W. J. (2016). Diseño de un Sistema de Control Interno, pago a proveedores 

en ASISBANE. (Tesis de Pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 

Ecuador. 

Pérez, J. (2005). Análisis de Estados Contables: un enfoque de gestión. Córdoba: 

UCC. 

Polo, D. (2014). Emprender Fácil. Obtenido de Pago proveedores - La guía para el 

emprendedor.: http://www.emprender-facil.com/es/pago-proveedores-la-

guia-emprendedor/ 

Real Academia Española. (25 de Junio de 2014). Diccionario de lengua española 

(22a ed.). Madrid, España. Obtenido de http://dle.rae.es/?w=diccionario 



  

161 
 

Ríos, K. (2014). Gestión de Procesos y Rentabilidad en las empresas de Courier en 

Lima Metropolitana 2012-2013. (Tesis de Pregrado). Universidad de San 

Martin de Porres, Lima, Perú. 

Rodríguez, J. (2012). Control Interno. Un efectivo sistema para la empresa (2da 

ed.). México: Trillas. 

Romero, Á. (2012). Contabilidad Intermedia. México: Mc Graw Hill. 

Rubio, P. (2007). Manual de Análisis Financiero. Edición Electrónica. 

Sepúlveda, C. (1995). Diccionario de términos económicos. Santiago, Chile: 

Universitaria. 

Tarrillo, R. C., & Vásquez, W. (2018). Influencia del Control Interno en la 

Rentabilidad de la empresa MSA Automotriz SAC, Cajamarca 2018. (Tesis 

de Pregrado). Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú. 

Vilca, L. P. (2012). El Control Interno y su Impacto en la Gestión Financiera de las 

Mypes de Servicios Turísticos en Lima Metropolitana. (Tesis de Pregrado). 

Universidad de San MArtin de Porres, Lima, Perú. 

Villamizar, M. A. (2011). Optimización del proceso de Cuentas por Pagar de la 

Empresa Administradora Servilar C.A. (Tesis de Pregrado). Universidad 

Simón Bolívar, Camurí Grande, Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 



  

162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

163 
 

 

Anexo 1 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

MINERA PARAISO S.A.C. 

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 

(Expresado en soles) 

          

      S/   

  Ventas netas             172,538,864    

  Costo de ventas             136,206,139    

  Resultado bruto Utilidad                36,332,725    

  Gastos de ventas                -3,451,713    

  Gastos de administración                -7,970,617    

  Resultado de operación utilidad                24,910,395    

  Gastos financieros                    -955,577    

  Ingresos financieros                       212,674    

  Otros ingresos                      188,947    

  Resultado antes de Participación de Trabajadores              24,356,439    

  Participación de Trabajadores                  1,948,515    

  Resultado antes de Impuestos                22,407,924    

  Impuesto a la renta                  6,610,338    

  Utilidad Neta                15,797,586    
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Anexo 2 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO S/ PASIVO S/

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja Y Bancos 9,710,676              Trib, Aport, Sist. Pensiones Y Salud 4,012,430              

Cuentas Por Cobrar Terceros 875,957                  Remuneracion Y Partic Por Pagar 2,990,370              

Cuentas Por Cobrar Relacionadas 51,135                    Cuentas Por Pagar Comercial-Terceros 7,468,460              

Cuentas Por Cobrar Acc. y Trabaj 3,013,956              Cuentas Por Pagar Comercial-Relaciona 92,728                    

Cuentas Por Cobrar Diversas 5,031,012              Total Pasivo Corriente 14,563,988            

Productos Terminados 10,781,120            PASIVO NO CORRIENTE

Sub Produc, Desechos Y Desperdicios 744,368                  Ctas. Por Pagar Accio. Direct. Y Gerentes 99,875                    

Productos En Proceso 9,150,923              Ctas. Por Pagar Diversa-Terceros 1,536,778              

Materias Primas 16,266,902            Obligaciones Financieras 1,150,858              

Materiales Aux. Suministros Y Repuestos 1,350,420              Total Pasivo No Corriente 2,787,511              

Existencias Por Recibir 5,273,622              Total Pasivo 17,351,499            

Activos No Corrientes Man. Para La Venta 728,842                  PATRIMONIO

Otros Activos Corrientes 10,484,827            Capital 7,648,200              

Total Activo Corriente 73,463,763            Capital Adicional 151,866                  

ACTIVO NO CORRIENTE Resultados Acumulados 61,674,340            

Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 6,057,088              Utilidad Del Ejecicio 15,797,586            

Inmueble, Maquinarias Y Equipo 29,723,278            Total Patrimonio 85,271,992            

Depreciación Acumulada -18,039,998          

Intangibles 4,884,750              

Otros Activos No Corrientes 6,534,612              

Total Activo No Corriente 29,159,729            

Total Activo Neto 102,623,491          Total Pasivo Y Patrimonio 102,623,491          

MINERA PARAISO S.A.C.

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Expresado en soles)
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

CUESTIONARIO A LA PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES  

MINERA PARAISO S.A.C.  

Buenos días, mi nombre es ANALI OLIMPIA CARRILLO APFATA, soy Bachiller 

de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA), de Arequipa. Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de 

conocer de Usted; la situación actual del Control Interno de Cuentas por pagar en 

la empresa, así como la importancia de la optimización del mismo y su incidencia 

en la gestión financiera de la planta de beneficio de minerales Minera Paraiso SAC, 

Arequipa 2017; Al respecto le solicito su colaboración, proporcionándome los datos 

que requiero a través del presente. Le pido que con toda libertad y sobre todo con 

mucha sinceridad responda a todas y cada una de las preguntas según 

corresponda. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)……………………………………. 

EDAD: ………….. Años  Sexo:                          (M)                (F) 

PARA CADA PREGUNTA MARQUE CON UNA ASPA, SEGÚN SU ELECCIÓN 

1. ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de autoridad y responsabilidad 

están claramente definidas en el control interno y en lo relacionado a cuentas por pagar? 

Si    Tal vez    No 

 

2. ¿Considera que la empresa Minera Paraiso SAC manifiesta su compromiso con la 

competencia profesional del sistema de control interno y de las cuentas por pagar? 

Si    Tal vez    No 
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3. ¿La empresa Minera Paraiso SAC muestra la situación actual del sistema de control 

interno y de las cuentas por pagar, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales? 

    Si    Tal vez    No 

4. ¿A su criterio, la empresa ha identificado y analizado la situación actual, en base a los 

riesgos relativos a las operaciones de cuentas por pagar y del sistema de control interno? 

Si    Tal vez    No 

 

5. ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del sistema de control interno 

de cuentas por pagar, que estén difundidas al personal de las áreas involucradas para 

optimizar sus procedimientos? 

Si    Tal vez    No 

 

6. ¿Las funciones que Usted desarrolla están definidas por escrito en un manual de 

funciones para optimizar el sistema del control interno de cuentas por pagar? 

Si              Tal vez    No 

 

7. ¿Considera adecuada la actual segregación de funciones del sistema del control interno 

de cuentas por pagar, en el área que se desempeña para lograr optimizar sus procesos?  

Si   Podría Mejorar    No 

 

8. ¿A su parecer, el Sistema de Control Interno de cuentas por pagar, podría optimizar el 

actual periodo promedio de pago a proveedores? 

Si              Tal vez    No 

 

9. ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de pago a proveedores o de cuentas 

por pagar, por falta de optimizar el sistema de control interno de la Empresa? 

Si              Tal vez    No 
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10. ¿La falta de un adecuado sistema del control interno de cuentas por pagar, ha generado 

casos de pagos en exceso a proveedores en la empresa? 

Si              Tal vez    No 

 

11. ¿Usted considera que el volumen de obligaciones con terceros que posee la empresa, 

genera la necesidad de optimizar el Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar? 

Si              Tal vez    No 

 

12. ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser formuladas de acuerdo a los 

objetivos y la realidad del proceso, para que el Sistema de Control Interno de Cuentas por 

Pagar sea óptimo? 

Si                                     Tal vez                                          No 

 

13. ¿Considera que, para optimizar el proceso de cuentas por pagar a proveedores, se debe 

diseñar un Sistema de Control Interno, según las necesidades y la realidad de la empresa? 

Si    Tal vez    No 

 

14. ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las áreas involucradas, en base al 

sistema del control interno de cuentas por pagar, optimiza el proceso? 

Si    Podría Mejorar    No 

 

15. ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es un factor importante para 

asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno de Cuentas por pagar? 

Si                                     Tal vez                                          No 

 

16. ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en el desempeño y optimización 

del Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar? 

Si    Tal vez    No 
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17. ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del Sistema de Control Interno de 

Cuentas por Pagar, se debe abrir un canal de comunicación de deficiencias? 

Si    Tal vez    No 

 

18. ¿A su entender, la optimización del Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar en 

la empresa Minera Paraiso SAC, influye en la satisfacción de los proveedores de mineral?  

Si    Tal vez    No 

 

19. ¿Usted considera que el Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar, aporta a lograr 

evaluar la fidelización de proveedores de mineral? 

Si    Tal vez    No 

 

20. ¿Considera que, el Sistema de Control Interno de Cuentas por Pagar influye positivamente 

en la rentabilidad de la empresa Minera Paraiso SAC? 

Si    Tal vez    No 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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Anexo 4 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Anexo 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO DE MINERALES MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema General 

¿De qué manera el Sistema de 

Control Interno de cuentas por pagar 

incide en la rentabilidad de la planta de 

beneficio de minerales Minera Paraiso 

SAC? 

 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la situación actual del control 

interno de cuentas por pagar en la 

empresa Minera Paraiso SAC en el 

periodo 2017? 

 

 ¿Cómo se puede optimizar el sistema 

de control interno de cuentas por 

pagar, de acuerdo a las necesidades 

de la empresa Minera Paraiso SAC? 

 ¿En qué medida influye la 

implementación del control interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad 

de la empresa Minera Paraiso SAC? 

 ¿De qué manera se comprueba los 

efectos de mejorar los procesos de 

control interno en la rentabilidad de la 

empresa Minera Paraiso SAC? 

Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene 

el Sistema de Control Interno de 

cuentas por pagar en la rentabilidad 

de la planta de beneficio de minerales 

Minera Paraiso SAC. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual del 

control interno de cuentas por pagar 

en la empresa Minera Paraiso SAC 

para el periodo 2017. 

 Optimizar el sistema de control 

interno de las cuentas por pagar, de 

acuerdo a las necesidades de la 

empresa Minera Paraiso SAC. 

 Evaluar la rentabilidad, mediante la 

implementación del control interno 

de cuentas por pagar en la empresa 

Minera Paraiso SAC. 

 Comprobar los efectos que tiene los 

procesos de control interno en la 

rentabilidad de la empresa Minera 

Paraiso SAC. 

Es probable que la 

implementación efectiva de 

un Sistema de Control 

Interno en el área de 

cuentas por pagar en la 

empresa, incide 

favorablemente en la 

optimización de la 

rentabilidad de la planta de 

beneficio de minerales 

Minera Paraiso SAC de la 

ciudad de Arequipa para el 

año 2017. 

 

Variable Independiente 

 

Sistema de Control Interno 

de cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Rentabilidad. 

 

 Estructura, autoridad y responsabilidad. 

 Compromiso con la competencia 

profesional. 

 Objetivos organizacionales. 

 Identificación y análisis de riesgos. 

 Políticas y procedimientos. 

 Manual de funciones. 

 Segregación de funciones. 

 Período promedio de pago. 

 Duplicidad de pagos. 

 Pagos en exceso. 

 Volumen de obligaciones con terceros. 

 Actividades de Control. 

 Proceso de cuentas por pagar. 

 Flujo de Información. 

 Comunicación externa e interna. 

 Evaluaciones continuas. 

 Comunicación de deficiencias. 

 Satisfacción de proveedores. 

 Fidelización de proveedores. 

 

 Rentabilidad Financiera. 

 Rentabilidad Económica. 

 Solvencia Financiera. 

 Rotación de cuentas por pagar. 

 


