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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como fundamento principal el diagnóstico, elaboración
e implementación de un adecuado sistema de control interno para la “Empresa de Transportes y
Servicios JL S.A”; para ello se tomó como base los lineamientos definidos en el Marco Integrado
COSO 2013, además de la práctica de diversas herramientas, tales como encuestas y entrevistas
con el fin de evaluar el ambiente de control interno desde la perspectiva de la parte gerencial y
operativa de la compañía; así como el análisis FODA para evaluar los factores internos y
externos que podrían afectar el entorno de la empresa y el desarrollo de sus operaciones en el
transcurso normal de las mismas. Todo ello nos permitirá brindar una propuesta de valor que
permita mejorar los procesos y entorno sobre el cual se desarrolla la entidad, conllevando a una
mejor administración del ambiente de control, además de permitir a los colaboradores adoptar
una mejor convivencia, desarrollo, eficiencia y eficacia durante los procesos que puedan
desarrollar. En tal sentido, de acuerdo a los fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta
nuestra investigación, se ha desarrollado una propuesta de valor que gira en torno a la
implementación de un modelo de sistema de control interno que abarca no solo la elaboración de
un manual sino también la identificación, evaluación y medición de riesgos.
Finalmente, se muestran los efectos, repercusiones y beneficios posteriores al desarrollo y
aplicación del manual propuesto; seguido de las conclusiones y recomendaciones expuestas para
la gerencia de la empresa.

Palabras clave: Empresa de Transporte y Servicios JL S.A., sistema de control interno, riesgos,
controles, procesos, diagnóstico, implementación, COSO 2013.

Abstract
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The main objective of this research work is the diagnosis, elaboration and implementation of an
adequate internal control system for “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A”. For this, we
consider the guidelines defined in the Coso 2013 Integrated Framework and another tools, such
as surveys and interviews in order to evaluate the internal control environment from the
perspective of management and operational part of the company, as well as the FODA analysis
to evaluate the internal and external factors that could affect the environment of the company and
the development of operations in the normal course of the same.
All of this allow us to offer a value proposition that will improve the process and the entity´s
environment, leading to a better management of control environment, as well allow employees to
adopt a better coexistence, development, efficiency and effectiveness during the process. Then,
accordingly to the theoretical foundations on which our research is based, a value proposition has
been developed that relates to the implementation of an internal control system that encompasses
not only the elaboration of a manual but also the identification, evaluation and measurement of
risks.
Finally, the effects, repercussions and benefits after the development and application of the
proposed manual are shown; followed by the conclusions and recommendations presented for the
management of the company.

Key words: Empresa de Transporte y Servicios JL S.A., internal control system, risk, controls,
process, diagnosis, implementation, COSO 2013.
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Introducción

La globalización se ha convertido en una de las categorías explicativas y analíticas de mayor
relevancia en el mundo, generalmente, se asume como un proceso evolutivo, casi natural,
derivado de las grandes transformaciones tecnológicas en el campo de la informática y las
telecomunicaciones; así como un proceso de mundialización de la economía y expansión del
capital transaccional, razón por lo que en la actualidad nos encontramos en un momento único de
retos y oportunidades.
De la misma manera que el mundo ha cambiado, también los problemas a los que nos
enfrentamos lo han hecho, hemos visto cómo la nueva realidad social está obligando a las
empresas a desarrollar nuevas prácticas y nuevos discursos que se encuentren en sintonía con los
cambios que se están originando. Hoy se demanda a las compañías que asuman un rol que hasta
hace unos años era impensable: que asuman una responsabilidad que exceda temas legales y se
comprometan a responder no sólo ante los accionistas o propietarios, sino también ante los
demás “stakeholder” y grupos de interés asociados a la misma.
En este sentido, la economía se encuentra en una constante evolución generando así una fuerte
competitividad en los diferentes mercados; la competencia diaria por constituir nuevas empresas
que ofrezcan productos y servicios con las mejores características, calidad y buen precio hace
que los consumidores tengan la oportunidad de elegir a la empresa que cumpla y satisfaga todas
sus expectativas y necesidades.
Así como, la gestión empresarial evoluciona rápidamente, la saturación de los mercados y la
globalización de la competencia exigen soluciones audaces, los cambios económicos han
planteado constantes dificultades a la Gerencia y Dirección, por ejemplo, el trazarse metas,
objetivos, entre otros. Los estilos tradicionales de gestión no se muestran eficaces ante los
cambios económicos y las estructuras rígidas se hacen cada vez más lentas.
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Todo ello, se resume a que la gestión empresarial necesita cambios, el cual no trata de un nuevo
estilo de dirección, sino de algo más radical: Un nuevo sistema de gestión basado en la
aplicación de un Sistema de Control Interno eficaz.
Para ello, se debe tener en cuenta que el entorno económico, político y social contribuyen en la
generación de cambios en los sistemas de control interno de las organizaciones, ya que los
riesgos varían, las necesidades son otras, las culturas se transforman y los avances tecnológicos
son vertiginosos; por ello, su implementación y evaluación no pueden ser responsabilidad aislada
de la administración, el contador o el ente auditor, caso contrario, la adecuación e
implementación dentro de las organizaciones debe tener un alcance general, dirigido a todas y
cada una de las divisiones que la conforman.
Es por esta razón, que las empresas se encuentran en la necesidad de evaluar, diagnosticar,
aplicar y mejorar sus prácticas empresariales, ello es posible de lograr con la adecuada
utilización de herramientas de gestión tan importantes como lo es el Control Interno, el cual
permite determinar el funcionamiento de los ciclos, procesos y actividades que existen en las
compañías, con el fin de estar a la vanguardia y así poder afrontar a la competencia en el
mercado y/o industria.
La presente investigación referente al: “Diagnóstico, elaboración e implementación del sistema
de control interno en la Empresa de Transportes y Servicios JL S.A., basado en el marco
integrado COSO 2013”, presenta métodos y herramientas a seguir que permitirán analizar,
evaluar y diagnosticar la situación actual de la compañía relacionados al sistema de control
interno; contribuyendo con la mejora de las operaciones y actividades desarrolladas, a través de
la dirección, supervisión y control por parte de los responsables dentro de la empresa.
El control interno como conjunto de políticas, procedimientos, directrices y planes de la
organización, tiene por objeto asegurar la eficiencia del control y la seguridad administrativa de
la compañía con el propósito de salvaguardar sus activos; por tal motivo, el presente trabajo de
investigación se centra en la presentación de un adecuado sistema de control como una
herramienta de apoyo administrativo que oriente a un mejor manejo de los activos, brindando
claridad y sencillez en los procesos, de tal manera, que puedan ser aplicados para llevar
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razonablemente la contabilización de los mismos y así contribuir con la consecución de los
objetivos organizacionales.
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Capítulo I - Marco Teórico

A continuación se encontrarán los fundamentos teóricos para el desarrollo del presente trabajo de
investigación, que permitirán la interpretación y análisis en la realización de los objetivos
planteados.

1.1. Control interno
1.1.1. Antecedentes del control interno.
La oleada de escándalos financieros que convulsionó los mercados de capitales estadounidenses
durante los primeros años del siglo XXI provocó una pérdida de confianza de la sociedad hacia
el sistema financiero y mercado de capitales en general, así como, hacia la figura contable y del
auditor en particular.
Los diversos casos de fraude y corrupción, de los que, escándalos como Enron y Parmalat son
sólo una muestra, generaron una profunda desconfianza en los inversionistas, amenazando de
forma significativa el buen funcionamiento de los mercados y de la economía globalizada. Ante
esta situación, las medidas correctivas no se hicieron esperar y fue así como en julio de 2002, se
aprobó la Ley Sarbanes-Oxley con la finalidad de proteger a los inversores, como también, para
mejorar la exactitud y fiabilidad de la información financiera elaborada según las leyes de los
mercados de valores estadounidenses.
Como una de las piezas clave de esta ley, se destaca la creación de la Junta de Supervisión de
Firmas de Auditoría o PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) como un
organismo de carácter privado y sin fines de lucro que se encarga de supervisar el trabajo
realizado por las firmas de auditoría. Asimismo, la ley refuerza otros aspectos relacionados con
temas tan relevantes como el gobierno corporativo, la independencia de los auditores, los
sistemas de control interno y la calidad en la elaboración y presentación de los estados
financieros de las entidades.
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1.1.2. Definición de control.
Según (Estupiñán, 2010) 1, control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través
de las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución de objetivos; mientras
que (Amez, 2006) 2, argumenta que el control es un proceso de observación y medición a través
del cual se realiza la comparación de forma regular de las previsiones efectuadas con los
resultados reales obtenidos para comprobar las desviaciones sufridas a lo largo de un proceso
productivo, por lo que el control es una gestión que trata de observar, corregir y mejorar los
intereses económicos; es por ello, que actualmente se hace cada vez más imprescindible llevar un
control minucioso sobre la ejecución de las actividades de una empresa. En este sentido, el
control adquiere un papel preponderante para asegurar la estabilidad y continuidad de la buena
gestión empresarial.

1.1.3. Definición de control interno.
El control interno es el sistema integrado orientado a salvaguardar los activos y asegurar la
corrección y fidelidad de sus registros e informes, permitiendo verificar la exactitud y precisión
de la contabilidad, promoviendo la eficacia operacional y financiera.
Dicho en otras palabras:
Es el plan organizacional de todas las medidas adoptadas por una entidad para
proteger a los activos o salvaguardar los recursos contra desperdicios, fraudes e
insuficiencias, así como para asegurar registros contables exactos y confiables y
fomentar la eficiencia operacional – financiera, estimulando el cumplimiento de
las políticas de la empresa. 3 (Bravo, 2009)
Así mismo, se entiende que el control interno es un medio para la consecución de los objetivos
trazados por la organización, estableciendo durante el proceso, una metodología con niveles de
autonomía que permita la observación y verificación del cumplimiento y grado de avance de las
actividades, esto es de acuerdo a investigaciones realizadas, las cuales definen que:

1

Estipuñán, R. (2010). Pruebas Selectivas en la Auditoría. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones, 1ra Edición.
Amez, F. (2006). Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Madrid.
3
Bravo, M. (2009). Contabilidad General. Quito, Ecuador: 9na Edición.
2
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(...) el control interno es un proceso, un medio para alcanzar un fin, en sí mismo.
Lo realizan individuos, no sólo los manuales de políticas, los documentos y los
formularios. Al introducir el concepto de seguridad razonable, la definición
admite que el control interno no puede garantizar de modo absoluto que los
objetivos corporativos siempre se alcanzarán (sic). Una seguridad razonable
reconoce que el costo para una organización no debería ser mayor de los
beneficios que desea obtener. Por último, la definición es amplia pues abarca la
consecución de los objetivos en los informes financieros, las operaciones y el
cumplimiento de leyes y reglamentos. Incluye métodos donde los altos directivos
delegan autoridad y asignan la responsabilidad de funciones como venta, compra,
contabilidad y producción. El control interno incluye además el programa para
preparar, comprobar y distribuir a varios niveles ejecutivos los informes y análisis
que les permiten mantener el control sobre las actividades y funciones que
realizan en una gran corporación. (Figueroa, 2011) 4
Por su parte, (Zapata, 2008) 5, argumenta que el control interno es un proceso efectuado, por la
junta directiva de la compañía, la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar
seguridad razonable relacionado con el logro de los objetivos, por lo que, el control interno es
aquella herramienta que mide el grado de efectividad de las operaciones y ofrece mecanismos
para salvaguardar y preservar los activos y es aplicable no solo a la parte material de la
compañía, sino también, a la parte humana que compone el pilar fundamental dentro de la
misma. Mientras más grande y compleja sea la empresa mayor será la importancia de contar con
un sistema de control interno que englobe la magnitud de la estructura empresarial con el fin de
procurar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos, lo que permitirá a los
funcionarios un mayor compromiso en las labores específicas desarrolladas en los departamentos
que conforman, de acuerdo a la estructura organizacional, logrando resultados favorables que
contribuyan con el progreso constante de la compañía.

4

Figueroa, P. A. (2011). Diseño de un sistema de control interno contable y administrativo para la cooperativa de
ahorro y crédito Bola Amarilla (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de
negocios
y
comercio
internacional,
Ecuador,
Ibarra)
Recuperado
de
http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/135/1/T72610.pdf
5

Zapata, P. (2008). Contabilidad General. Bogotá, Colombia: 6ta Edición.
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Mientras que, (Winkle y Cook, 1994) mencionan que “El control interno es el sistema interior de
una compañía que está integrado por el plan de la organización, la asignación de deberes y
responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos empleados”6
A lo que (Estupiñán, 2006), en su libro Control Interno y Fraudes con base en los ciclos
transaccionales, menciona lo siguiente:
El control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de
administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del
personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de
conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos:
Efectividad y eficiencia de las operaciones
Suficiencia y confiabilidad de la información financiera
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Estupiñán, 2006) 7
En este sentido, de acuerdo a lo presentado, el sistema de control interno de una compañía se
puede comparar con el sistema nervioso de una persona; pues, abarca toda la organización,
incluye mucho más que el sistema contable y cubre temas tales como las prácticas de empleo y
entrenamiento, control de calidad, planeación de la producción y/o servicio, prácticas de compras
y ventas y auditoría interna.
1.1.3.1. Control interno administrativo.
Según (Ramírez, 2008) 8, el control interno administrativo es el proceso mediante el cual la
administración se asegura de que los recursos sean obtenidos y usados eficientemente en función
a los objetivos de la compañía con un sistema de información que permita monitorear los logros,
ya que esto permitirá detectar a tiempo las desviaciones y tomar las acciones correctivas con
oportunidad. Por su lado, (Estupiñán, 2006), en su libro Control Interno y Fraudes con base en
los ciclos transaccionales, menciona lo siguiente:

6

Cook, J. y Winkle, G. (1994). Auditoría. México: Mc Graw-Hill, 3ra Edición.
Estupiñan, R. (2006). Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales. Bogotá, Colombia: Ecoe
Ediciones, 2da Edición.
8
Ramírez, D. (2008). Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. México: Editores S.A de C.U, 8va Edición.
7
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Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de
organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos
y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de
un medio adecuado, al logro del objetivo administrativo tales como:
Mantenerse informado de la situación de la empresa;
Coordinar sus funciones;
Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos;
Mantener una ejecutoria eficiente;
Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas
Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece:
El control del medio ambiente o ambiente de control
El control de evaluación de riesgo
El control y sus actividades
El control del sistema de información y comunicación
El control de supervisión o monitoreo (Estupiñán, 2006) 9
A lo que en una edición más actualizada (Estupiñán, 2010) 10, señala que el control interno
administrativo es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes
procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento
de un medio adecuado, al logro de los objetivos administrativos y mantenerse informado de la
situación de la empresa conforme a las políticas establecidas mediante el control de evaluación
de riesgo y sus actividades, el control del sistema de información y comunicación, supervisión y
monitoreo, por lo que, el control administrativo son los mecanismos, procedimientos y manuales,

9
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de manera que, fomente la veracidad y eficiencia de las operaciones en el manejo de recursos en
base a los objetivos y metas establecidas.
1.1.3.2. Control interno contable.
Según (Cepeda, 2005) 11, el control interno contable comprende tanto las normas y
procedimientos contables establecidos, como todos los métodos y procedimientos que están
relacionados directamente con la protección de los bienes, fondos y la confiabilidad de los
registros contables, presupuestales y financieros de las organizaciones; mientras que (Estupiñán,
2006), argumenta, que como consecuencia del control interno administrativo en el sistema de
información, surge el control interno contable como instrumento de gestión, con los siguientes
objetivos:
•

Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe correcto; en las
cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se lleven a cabo, con el objeto de
permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable de los activos.

•

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

•

Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y específicas de la
administración.

•

Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo con autorización administrativa.

Por lo que el control interno contable es un proceso para cumplir con todas las leyes y
reglamentos establecidos para el cuidado de los activos a través de registros contables adecuados,
de manera que, el informe de estados financieros tengan la veracidad al momento de su
presentación y permita una interpretación rápida, fiable y oportuna.

1.1.4. Objetivos del control interno.
Hay una relación directa entre los objetivos de la compañía y el control interno que implementa,
la misma, para asegurar el logro de tales objetivos, una vez que se establecen es posible

11
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identificar y valorar los eventos o riesgos potenciales que impedirán el logro de los mismos. Con
base en lo mencionado, la administración puede desarrollar respuestas apropiadas, las cuales
incluirán el diseño del control interno.
De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son:
•

Proteger y conservar los recursos de la organización evitando pérdida por fraudes o
negligencias;

•

Asegurar la exactitud, veracidad y confiabilidad de los datos contable y extracontables,
presentada con oportunidad a la gerencia para la toma de decisiones;

•

Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los
servicios;

•

Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia;

•

Promover y evaluar la seguridad, calidad y mejora continua;

•

Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales.

Por su parte, (Estupiñán, 2006) 12, respecto a los objetivos de control interno, mediante un flujo,
indica lo siguiente:

12
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Figura N° 1
Objetivos del Control Interno

Nota: Extraído de Estipuñán (2006)
1.1.4.1. División de los objetivos del control interno.
Según el artículo emitido por la Red global de conocimientos especializados en auditoría y
control interno (Auditool, 2013), menciona que los objetivos del control interno se dividen en
tres categorías que permiten a las organizaciones centrarse en diferentes aspectos de control
interno. Estas son:
•

Objetivos operativos: estos objetivos se relacionan con el cumplimiento de la misión y visión
de la compañía. Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones, incluidos
los objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a
posibles pérdidas. Por lo tanto, estos objetivos constituyen la base para la evaluación del
riesgo en relación con la protección de los activos de la entidad, y la selección y desarrollo de
los controles necesarios para mitigar dichos riesgos.

•

Objetivos de información/reporting: estos objetivos se refieren a la preparación de reportes
para uso de la organización y los accionistas, teniendo en cuenta veracidad, oportunidad y
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transparencia. Estos reportes relacionan la información financiera y no financiera interna y
externa y abarcan aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia y demás conceptos
establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la entidad. La
presentación de informes a nivel externo da respuesta a las regulaciones y normativas
establecidas y a las solicitudes de los grupos de interés, y los informes a nivel interno
atienden a las necesidades internas de la organización tales como la estrategia de la entidad,
plan operativo y métricas de desempeño.
•

Objetivos de cumplimiento: estos objetivos están relacionados con el cumplimiento de las
leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. La entidad debe desarrollar sus
actividades en función a las leyes y normas específicas. (Auditool, 2013) 13

La división de los objetivos establecidos se constituye como mecanismo de control y
seguimiento en el cumplimiento de los mismos en base a la estructura, misión y visión
organizacional, proporcionando una seguridad razonable, procurando que todos los involucrados
se comprometan a ejercer cargos de forma eficiente y oportuna, de manera que los resultados de
las operaciones tengan rentabilidad y permita el progreso a la organización.

1.1.5. Importancia del control interno.
Toda organización debe tener un robusto control interno de las operaciones, procedimientos o
actividades y demás operaciones que realiza, con la finalidad de poder observar y seguir a detalle
el ciclo de desarrollo de las actividades o procedimientos, permitiendo detectar errores,
corregirlos y evitar que ocurran en lo sucesivo.
Ello permite a la organización y a cada departamento o área desempeñar sus labores de
manera más óptima y segura, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestas.

1.2. Marco integrado - COSO 2013
Después de más de 20 años de aplicación del marco de control interno emitido por el Committee
of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (COSO) en 1992, dicha organización
13
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emitió un nuevo modelo conocido como COSO 2013, el cual responde a las exigencias del
ambiente de negocios y operativos de la actualidad.
Las entidades registradas en la Securities and Exchange Commision (SEC) que hayan adoptado
COSO como su marco de control interno en años anteriores, deberán llevar a cabo la transición
al nuevo COSO 2013 y las entidades que aún no lo aplican, es recomendable adecuarse a él.
El COSO 2013 toma la esencia del COSO de 1992 y enfatiza que sus cinco componentes deben
estar presentes (diseñados) y funcionando (ser efectivos) conjuntamente y de manera integrada.
Además se formalizan 17 principios relevantes que ya estarían implícitos en un sistema con
control interno efectivo.
Figura N° 2
Componentes del COSO

Nota: Extraído de Auditool (2013)
Con la evolución del COSO, el Marco Integrado también conocido como COSO 2013, trajo
consigo mejoras y aclaraciones destinadas a facilitar su aplicación y uso. Una de las mejoras
significativas es la formalización de los conceptos fundamentales que fueron presentados en el
COSO original. En el Marco Integrado, estos conceptos ahora son principios, que se asocian a
los cinco componentes y que proporcionan claridad al usuario al momento de diseñar,
implementar, analizar y evaluar un sistema de control interno y para comprender los requisitos
de un control interno efectivo.

11

1.2.1. Componentes del control interno.
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma
como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos. Dicho
de otra manera, el sistema de control interno está dividido en cinco componentes integrados que
se relacionan con los objetivos de la compañía, los cuales se clasifican en:
1.2.1.1. Ambiente de control.
Comprende el estilo de dirección que la alta gerencia tiene hacia su organización. Comprende las
normas, procesos y estructuras que constituyen la base para desarrollar el control interno de la
organización. Este componente crea la disciplina que apoya la evaluación del riesgo para el
cumplimiento de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las actividades de control, uso de
la información y sistemas de comunicación y, conducción de actividades de supervisión. Para
lograr un entorno de control apropiado deben tenerse en cuenta aspectos como la estructura
organizacional, la división del trabajo y asignación de responsabilidades, el estilo de la gerencia
y el compromiso.
Una organización que establece y mantiene un adecuado entorno de control es más fuerte a la
hora de afrontar riesgos y lograr sus objetivos.
1.2.1.2. Evaluación de riesgos.
Este componente identifica los posibles riesgos asociados con el logro de los objetivos de la
organización. Toda organización debe hacer frente a una serie de riesgos de origen tanto interno
como externo, que deben ser evaluados. Estos riesgos afectan a las entidades en diferentes
sentidos, como en su habilidad para competir con éxito, mantener una posición financiera fuerte
y una imagen pública positiva. Por consiguiente, se entiende por riesgo cualquier causa probable
de que no se cumplan los objetivos de la organización. De esta manera, la organización debe
prever, conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta, para establecer mecanismos que los
identifiquen, analicen y mitiguen.

12

1.2.1.3. Actividades de control.
En el diseño organizacional deben establecerse las políticas y procedimientos que ayuden a que
las normas de la organización se ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar de forma
eficaz los riesgos. Las actividades de control se definen como las acciones establecidas a través
de las 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, además, sirven como mecanismos para
asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Según su naturaleza pueden ser preventivos o de detección y pueden abarcar una amplia gama de
actividades manuales y automatizadas. Las actividades de control conforman una parte
fundamental de los elementos de control interno.
1.2.1.4. Información y comunicación.
Las organizaciones desarrollan sistemas de información para obtener, capturar y procesar
grandes cantidades de datos de fuentes tanto internas como externas, y convertirlos en
información significativa y procesable, para así, cumplir con los requerimientos definidos de
información. Los sistemas de información implican una combinación de personal, datos y
tecnología que apoyan los procesos del negocio.
El volumen de la información en la organización puede presentar tanto oportunidad como
riesgos, por esta razón, se deben implementar controles que garanticen el uso y manejo adecuado
de la misma, logrando desarrollar un sistema de información con integridad y procesos
tecnológicos.
En este sentido, de acuerdo a lo mencionado, el personal debe no solo captar información sino
también intercambiarla para desarrollar, gestionar y controlar operaciones. Por lo tanto, este
componente hace referencia a la forma en que las áreas operativas, administrativas, financieras y
demás, en la organización identifican, capturan e intercambian información que ayude a la
consecución de objetivos comunes dentro de la entidad.
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1.2.1.5. Actividades de monitoreo.
Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en la compañía a través del tiempo. Ello
se logra a través del desarrollo de actividades de supervisión, evaluaciones separadas o una
combinación de ambas. Los controles internos deben ser monitoreados continuamente para
asegurarse de que los mismos continúan siendo efectivos tanto en su diseño como en su
operación y/o efectividad.
Por su parte, (Estupiñán, 2006) acerca a los componentes del control interno, menciona que:
El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los
componentes afecta sólo al siguiente, sino es un proceso multidireccional
repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y
conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones
cambiantes. (Estupiñán, 2006) 14
A partir de los cinco componentes se puede abarcar y analizar la realidad de la organización
obteniendo un diagnóstico organizacional en cuanto a estructura, procesos, sistemas,
procedimientos y recursos humanos. Cabe mencionar que existe una relación directa entre los
objetivos de la compañía, los componentes y la estructura organizacional, tal como podemos
observar en la figura 2, antes descrita.
Los cinco componentes deben funcionar de manera integrada para reducir a un nivel aceptable el
riesgo de no alcanzar un objetivo, ya que todos son interdependientes, existe una gran cantidad
de interrelaciones y vínculos entre ellos. Así mismo, dentro de cada componente el marco
establece 17 principios que representan los conceptos fundamentales y son aplicables a los
objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Los principios permiten evaluar la
efectividad del sistema de control interno.
En este sentido, un adecuado entorno de control, una metodología de evaluación de riesgos, un
sistema de elaboración, difusión de información oportuna y fiable de la organización y un
proceso de monitoreo eficiente, apoyados en actividades de control efectivas, se constituyen en
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poderosas herramientas gerenciales para el desarrollo de los procesos dentro de una
organización.

1.2.2. Principios del control interno 15.
Los principios de control son indicadores que sirven de base para el desarrollo de la estructura y
procedimientos de control interno en cada área, ejercida por los máximos niveles
administrativos, quienes se encargan de que todos los empleados cumplan con los deberes y
obligaciones específicas. Ver a continuación los 17 principios fundamentales del COSO 2013,
los cuales se encuentran asociados a los 5 componentes del control interno:
Ambiente de control
Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos.
Principio 2: El consejo de administración ejerce su responsabilidad de supervisión del control
interno.
Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades.
Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas competentes.
Principio 5: Retiene a personal de confianza y comprometido con las responsabilidades de
control interno.
Evaluación de riesgos
Principio 6: Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para el logro de los
objetivos.
Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se debe mitigar.
Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos.

15
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Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían afectar significativamente el sistema de
control interno.
Actividades de control
Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de control que contribuyan a mitigar los
riesgos a niveles aceptables.
Principio 11: La organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales de
tecnología para apoyar el logro de los objetivos.
Principio 12: La organización implementa las actividades de control a través de políticas y
procedimientos.
Información y comunicación
Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento del
control interno.
Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y las responsabilidades de control interno.
Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los
controles internos.
Actividades de monitoreo
Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha y por separado para determinar si los
componentes del control interno están presentes y funcionando.
Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias de control interno a los
responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el consejo de
administración. (Auditool, 2013)
Es importante mencionar que, debido a que cada principio es fundamental para los componentes,
todos estos son relevantes para todas las entidades; si un principio no está presente y
funcionando, resulta como consecuencia, que el componente relacionado no está presente ni
funcionando.
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De esta manera, el marco integrado de control interno facilita la labor de diseño y supervisión del
sistema de control interno y permite comprender con más claridad el contenido, significado y el
impacto que los sistemas de control interno implementados tienen al momento de mitigar los
riesgos de la organización.

1.2.3. Métodos de evaluación del control interno.
Los métodos de evaluación del control interno constituyen la base esencial para plantear efectiva
y eficientemente la evaluación del sistema de control interno de una compañía; comprendiendo
en ello, la organización, políticas y procedimientos adoptados por los gerentes de las entidades
para administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas
para el logro de los resultados deseados.
Según (Estupiñán, 2010) 16, los métodos de evaluación a considerar son los siguientes:
•

Método de cuestionario: Este método consiste en el empleo de cuestionarios elaborados
previamente, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las
operaciones y transacciones, y quién tiene a su cargo las actividades o funciones inherentes.
El cuestionario es formulado de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la
existencia de una adecuada medida o acción de control; mientras que las negativas señalen
una falla o debilidad en el sistema establecido.

•

Método descriptivo o narrativo: El método en mención consiste en la descripción de las
actividades y procedimientos, en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad
administrativa, contable y/o proceso, haciendo referencia, a los sistemas administrativos, de
operación, los registros contables y archivos que intervienen. Esta descripción de hacerse de
manera tal que siga el curso normal de las operaciones en todas las áreas o unidades
administrativas/contables participantes.

•

Método gráfico o diagramas de flujos: Es el método por medio del cual se contempla, por
medio de gráficos o cuadros, el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de
trabajo donde se encuentran establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución.
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De este modo, permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se
encuentren debilidades de control. (Estupiñan, 2010)

1.3. Relación entre el control interno y el COSO 2013
El control interno y COSO 2013 se encuentran estrechamente relacionados, pues el COSO 2013
también conocido como Marco Integrado, permite a las organizaciones desarrollar y mantener,
de una manera eficiente y efectiva, el sistemas de control interno de manera tal que pueda
aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos de la compañía y adaptarse a los
cambios de su entorno contable, operativo y de negocio; mitigando riesgos hasta niveles
aceptables y apoyando en la toma de decisiones y el gobierno corporativo de la organización.
Para ello, es importante mencionar que en el proceso de implementación, análisis y/o evaluación
de la efectividad del sistema de control interno de una compañía u organización, es obligatorio
tener en cuenta a los cinco componentes además de los 17 principios, los cuales se encuentran
ampliamente desarrollados en el Marco Integrado - COSO 2013, reafirmando así, la relación
entre ambos conceptos. Asimismo, es importante recalcar la importancia del COSO 2013 sobre
el control interno, pues el Marco Integrado - COSO 2013, proporciona las herramientas
necesarias para desarrollar, fortalecer y mantener un marco de control interno eficaz y eficiente
que ayuda a toda clase de compañía u organización a cumplir sus objetivos; entre los cuales se
encuentran:
•

Proporciona un medio para aplicar el control interno a cualquier tipo de entidad,
independientemente del sector o estructura jurídica, a nivel de entidad, división, unidad
operativa o función.

•

Proporciona un enfoque basado en principios flexibles y permite el uso del criterio
profesional al momento de diseñar, implementar y desarrollar el control interno. Además que
son principios que pueden ser aplicables a nivel de entidad, operativo y funcional.

•

Proporciona requisitos para un sistema de control interno efectivo, considerando los
componentes y principios existentes, cómo funcionan y cómo interactúan dichos
componentes durante su funcionamiento.
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•

Proporciona un método para identificar y analizar los riesgos, desarrollar y gestionar
respuestas adecuadas a dichos riesgos dentro de niveles aceptables.

•

Proporciona la oportunidad de eliminar controles ineficientes, redundantes o inefectivos que
otorgan un valor mínimo en la reducción de riesgos para el cumplimiento de los objetivos de
la compañía.

Para los grupos de interés externos de una compañía y demás partes que interactúan con ella, la
aplicación del Marco Integrado - COSO 2013, proporciona:
•

Mayor confianza en la supervisión efectuada por la gerencia sobre los sistemas de control
interno.

•

Mayor confianza en la capacidad de la compañía para identificar, analizar y responder a los
riesgos y cambios que se producen en el entorno operativo y de negocio.

•

Mayor comprensión de la necesidad de un sistema de control interno efectivo.

1.4. Sector Transporte
1.4.1. Antecedentes del sector transporte.
A lo largo de los años el sector transporte ha atravesado por diversas etapas, las cuales han
representado cambios de gran importancia en el desarrollo de esta actividad. Éstas, pueden hacer
referencia a diversos acontecimientos entre los que podemos citar: situaciones de crisis,
atentados, emergencias, reestructuración, reformas, entre otros que se han podido suscitar con el
paso del tiempo. Dichos acontecimientos han marcado fuertemente la estructura e infraestructura
del sector, el resultado de este tipo de situaciones se puede ver reflejado en la actualidad, en la
manera en la que se desenvuelve, opera y emplea el transporte en la ciudad.
De acuerdo al análisis realizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), a continuación
se presenta algunas de las etapas atravesadas por el sector transporte dentro del Perú a lo largo
del tiempo:
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•

La crisis vivida en el Perú a mediados de los años 80 trajo consigo una severa reducción de
los ingresos fiscales del país, gracias a ello, el sector transporte se vio impactado con una
reducción del 76% del presupuesto mantenido para la creación y mantenimiento de
carreteras, acelerando así el deterioro de la infraestructura vial, así mismo, por un periodo
aproximado de 5 años se detuvo el desarrollo de las redes viales, las tarifas de los pasajes se
vieron incrementadas considerablemente y la oferta de transporte público no presentó el
mismo crecimiento en comparación a la demanda, generando así, una gran insatisfacción por
parte de la población.

•

A principios de los años 90 se establecieron medidas de emergencia, las cuales representaron
una inversión de casi 300 millones de dólares, orientadas a atacar los problemas causados
tras atravesar la crisis de los 80. La inversión fue dirigida a la rehabilitación de carreteras,
puentes, aeropuertos y en general a mejorar toda la superficie transitable 17, el objetivo
principal fue reestablecer la integración y conexión entre las zonas productoras de recursos y
los mercados de consumo.

•

Pasada la crisis de los 80, el país logró recuperar la capacidad de recaudar impuestos,
pudiendo así, reinsertarse dentro del sistema financiero, logrando obtener créditos externos
que estuvieron principalmente orientados al sector transporte, prioritariamente al
mantenimiento de caminos y el asfalto de carreteras.

•

A términos del periodo 2013, la Municipalidad de Lima Metropolitana realizó una
evaluación del transporte público en la ciudad limeña, determinando una caótica
sobrepoblación de vehículos que circulan en ella, por ello, a inicios del año 2015 se establece
la iniciativa de reformas de transporte, con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de
este sector dentro del país.

1.4.2. Definición del sector transporte.
Se entiende por transporte a la actividad o servicio dedicado al desplazamiento de personas,
animales o cosas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino), además éste ha sido uno
de los sectores que ha experimentado mayor expansión y desarrollo a lo largo de los últimos
17
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siglos debido a la industrialización, aumento del comercio y desplazamiento humano tanto a
escala nacional como internacional.
El transporte es considerado como una de las actividades incluidas dentro del sector terciario
(este sector también es entendido como el que se encuentra dedicado a la prestación de servicios,
dentro de los cuales, no se incluyen las actividades de producción y transformación de bienes
materiales. Éste, también se encuentra dedicado al almacenamiento y distribución de la
producción realizada por los otros dos sectores (primario y secundario)).
De acuerdo al informe emitido por la Alcaldía mayor de Bogotá, es un sector de carácter
transversal que incorpora tecnología representada en vehículos y equipos de carga o en
instalaciones inteligentes para el almacenamiento y manipulación de productos, así como, de
plataformas, centrales de carga o puntos de conexión.
Tal como es enunciado en el boletín estadístico emitido por el Ministerio de trabajo y promoción
del empleo, el sector transporte comprende: el transporte terrestre, aéreo, acuático, transporte por
tubería (oleoducto); los servicios conexos y servicios auxiliares que faciliten el funcionamiento
de los vehículos de transporte; carga y descarga de los bienes, terminales de puertos y
aeropuertos. El transporte se encarga de agilizar y facilitar tanto la comunicación como el
intercambio comercial entre las diversas localidades de una región. Para realizar esta actividad
generalmente se emplean diversos vehículos como medios de transporte los cuales pueden ser
clasificados por: (i) el tipo de ruta que cumplen (acuáticos (a través de océanos, mares, lagos,
ríos), terrestres (a través de carreteras, autopistas o vías férreas) y aéreos), o (ii) la infraestructura
que estos presentan entre, barcos, buques, submarinos, automóviles, autobuses, ciclomotores,
camiones, trenes, ferrocarriles, metros, aviones, helicópteros, entre otros.

1.4.3. Transporte terrestre.
Es la modalidad de transporte que desarrolla sus actividades sobre la superficie de la tierra, es
decir, a lo largo de la red vial del país. Dentro del territorio peruano, la red vial se encuentra
segmentada en tres categorías: (i) carreteras nacionales, las cuales se encuentran a cargo del
gobierno central, con una extensión de 17.000 kilómetros que constituyen la base de todo el
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sistema de carreteras, sin embargo, solo el 49% de las mismas se encuentran asfaltadas 18; (ii)
carreteras departamentales, a cargo del gobierno central con ayuda de los gobiernos regionales y
municipales, cuenta con una extensión de 15.000 kilómetros y; (iii) carreteras vecinales, que
comprenden el 59% de la longitud total de la red vial de carreteras, de las cuales solo el 2% se
encuentran asfaltadas, el 22% afirmadas y el 76% restante en condición de trocha. Las carreteras
vecinales se encuentran bajo la administración de los gobiernos municipales. Estas vías permiten
la interacción y comunicación entre los departamentos y las principales ciudades del Perú.
1.4.3.1. Transporte de carga y mercancías.
Corresponde al transporte automotor de carga de mercancías, el cual presenta una participación
del 90% del total de carga transportada dentro del Perú, de acuerdo al análisis del sector
transporte realizado en el año 2004. Así mismo, en los últimos cinco años se ha evidenciado un
incremento del 59% para las empresas dedicadas a esta actividad, causado por las constantes
fiscalizaciones realizadas, las cuales han conllevado a la formalización de las empresas
prestadoras de este servicio.
1.4.3.2. Transporte de pasajeros - servicio automotor urbano.
Como parte del servicio de transporte de pasajeros se puede encontrar dos clasificaciones: el
servicio de transporte privado y el servicio de transporte público, considerándose a esta última
clasificación como parte muy importante dentro del sector transportes, ya que, es el medio por el
cual una gran cantidad de personas se movilizan diariamente, facilitando la accesibilidad y
contribuyendo con la sustentabilidad económica del país,
Como servicio automotor urbano o de pasajeros podemos entender que es aquel que se encuentra
disponible para el uso del público en general y en el cual los usuarios deben de compartir el
servicio, éste es brindado en diversos medios como couster’s, autobuses, buses, etc.
El transporte público es diferenciado por presentar diversas características como lo son: El contar
con una ruta de desplazamiento ya establecida (dichas rutas son tratadas como autorizaciones
otorgadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a las empresas que brindan
18

Corporación Andina de Fomento - CAF (2004), Perú - Análisis del sector transporte
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el servicio de movilización de pasajeros), el transporte público cuenta con horarios establecidos a
los cuales el usuario debe adherirse, el tiempo de viaje está dado por las paradas, los horarios y la
velocidad de operación, además, que en el transporte público el usuario recibe un servicio a
cambio de una contraprestación, conocida como tarifa.
1.4.3.2.1. Evolución del transporte urbano.
El transporte público - urbano tanto en la ciudad de Lima como en el Callao ha venido
presentando un rápido crecimiento en los últimos años, sin embargo, esto se ha traducido en una
sobreoferta de servicios que a su vez ha generado sobresaturación de vehículos, competencia
desleal, caos, contaminación e inseguridad en las calles de la ciudad. De acuerdo al análisis del
sector transporte presentado por la CAF, en mayo del año 2002 en la ciudad limeña existían 493
empresas, mientras que el Callao presentaba 119 empresas operando, traduciéndose en más de 30
mil vehículos en circulación en la ciudad limeña. En el cuadro adjunto se muestra mayor detalle
de la población vehicular existente al año 2003.
Tabla N° 1
Rutas, empresas y vehículos de transporte público urbano

Nota: Extraído de Corporación Andina de Fomento - CAF (2004)
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La causa principal de la sobreoferta vehicular es la mínima fiscalización realizada por los entes
competentes, la existencia de abundante informalidad y los mínimos, casi inexistentes,
requisitos, solicitados para la formalización de las empresas; es por ello, que a durante el periodo
2013 la Municipalidad de Lima Metropolitana inició el proyecto de la Reforma de Transporte
Público, el cual contempla la idea de creación de un nuevo estándar de vehículos de transporte
público (buses patrón), ordenamiento de avenidas principales (definición de paraderos,
disminución de tiempos de viaje), además de contribuir con mejoras económicas para los
operarios de los vehículos 19. Así también, durante el mes de febrero del año 2015, el actual
alcalde de Lima, informó a través de la ordenanza N° 1876 (publicada en el diario nacional “El
Peruano”) el proyecto de formalización de las empresas de transporte público, para ello, se
solicitaron diversos requisitos y documentación a entregar 20.
1.4.3.2.2. Importancia del transporte urbano.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la INEI, la ciudad limeña supera los 7 millones
de habitantes, los cuales, en conjunto realizan más de 10 millones de viajes diarios,
aproximadamente. El 81% de estos viajes es realizado a través de transporte público urbano,
siendo el principal medio de movilización el empleo de microbuses con un 84% de participación,
correspondiendo sólo un 2% a movilización a través de la toma de taxis.
La economía nacional se ha visto fortificada y manteniendo un crecimiento constante durante los
últimos años, muestra de ello es el resultado obtenido al cierre del periodo 2015, año en el cual
se presentó un crecimiento del 3.26% en el PBI nacional de acuerdo a los informes estadísticos
presentados por la INEI, dicho informe también revela que el crecimiento obtenido, alcanzó un
mayor porcentaje respecto al periodo 2014, el cual logró un PBI de 2.39%. La activación
económica se desenvuelve gracias al incremento de las actividades primarias con un 7.37% de
participación, y un 4.89% de participación de actividades terciarias (prestación de servicios) 21.

19

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2013) - La Reforma del transporte en Lima
El Peruano (2015) - Normas Legales.
21
Portal web, Diario La República (http://larepublica.pe/economia/741513-economia-peruana-crecio-326-en-el2015-segun-el-inei)
20
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Asimismo, de acuerdo al informe técnico emitido por la INEI, el comportamiento del PBI al
cierre del segundo trimestre del año 2016 ha registrado un crecimiento de 3.7%, el cual ha sido
incidido por los mayores ingresos del trabajo y el incremento del empleo en 3.1%, así como, el
resultado del desempeño favorable que han presentado diversas actividades dentro del país, entre
las cuales se encuentra el sector transporte, registrando un incremento de 3.2% respecto al mismo
periodo del año anterior, determinado principalmente por la expansión del subsector transporte
con un 3.5% orientado por el mayor servicio de transporte de carga y pasajeros 22, tal como se
muestra en el cuadro siguiente.
Tabla N° 2
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto

Nota: Extraído de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016)
Así mismo, el siguiente cuadro resume la participación que posee el sector transporte en la
obtención del producto bruto interno en el Perú.

22

INEI, Informe técnico N° 3 - Producto Bruto Interno Trimestral
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Tabla N° 3
Perú: Producto bruto interno según actividad económica (2007 - 2015)

Nota: Extraído de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016)
Tal como se muestra, a lo largo de los años el sector transporte ha ido fortaleciendo e
incrementando la participación que tiene dentro de la obtención del PBI nacional, cerrando el
2015 con un 6.02% de participación, debido a la expansión del subsector transporte, el cual
comprende el traslado de carga, mercadería y pasajeros, tal y como se mencionó en líneas
anteriores.

1.4.4. Entes reguladores del sector transporte.
1.4.4.1. Ministerio de transportes y comunicaciones (MTC).
Es el órgano del Poder Ejecutivo 23 encargado de regular y promover el ordenamiento en relación
a las vías de transporte y comunicaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Una buena
aplicación y desarrollo de sus funciones permite la comunicación, interacción, comercialización
y desarrollo tanto a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional. De esta manera, de
acuerdo a lo mencionado por (Gallardo, 2014) en el anuario estadístico “el MTC se constituye en
el ente rector y promotor encargado de proveer una adecuada infraestructura y servicios en las
redes viales, vías férreas, aeropuertos, puertos y comunicaciones, para atender debidamente la

23

De acuerdo al Portal del Estado Peruano “El Poder Ejecutivo está constituido por el Presidente, quien desarrolla
las funciones de Jefe de Estado. El simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como Jefe de
Gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral.
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creciente demanda de una población cada vez más exigente en sus requerimientos y
necesidades.” 24
1.4.4.2. Proyecto especial de infraestructura del transporte nacional - Provias.
Este es el único órgano autorizado a implementar redes de peajes dentro del territorio nacional,
además, es responsable de la administración, ejecución y monitoreo de las obras planteadas
dentro del Programa Anual de Inversiones, así como, de realizar un mantenimiento rutinario a la
Red Vial Nacional, lo cual incluye carreteras, puentes, túneles, etc. 25 A su vez, este organismo se
subdivide en los siguientes entes:
•

Provias nacional

•

Provias rural

•

Provias departamental

1.4.4.3. Organismo supervisor de la inversión en Infraestructura de transportes de uso
público (OSITRAN).
Organismo encargado de la supervisión, fiscalización y normalización de las actividades y
servicios que involucran al transporte de uso público 26 (sea terrestre, aéreo o acuático), así como,
velar por el adecuado cumplimiento de los contratos de concesión cuidando los intereses del
Estado peruano.
1.4.4.4. Consejo nacional de seguridad vial (CNSV).
Organismo que se desprende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargado de
velar por la seguridad de la vida humana, establecer y promover el cumplimiento de normas y
disposiciones que contribuyan con la adecuada convivencia social, velar por la seguridad de los
usuarios de las redes viales (pasajeros, peatones, transportistas, etc.).

24

GALLARDO KU, José David (2014), Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/anuarios/ANUARIO_ESTADISTICO_2014.pdf)
25
Portal
web,
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones
(MTC)
(http://www.proviasnac.gob.pe/frmConservacion.aspx?idmenu=10)
26
Portal web, Organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transportes de uso público (OSITRAN)
(https://www.ositran.gob.pe/nosotros/quienes-somos.html)
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Capítulo II - Plan de Investigación

El presente trabajo de investigación se realizó en la oficina principal de la “Empresa de
Transportes y Servicios JL S.A.” (“la empresa”), la cual se encuentra ubicada en la Avenida San
Alfonso, Santa Clara, Ate - Lima. Asimismo, tomamos como referencia los estados financieros y
anexos contables de la empresa cerrados al 31.12.2015.
Para la realización del presente trabajo se puso en práctica los conocimientos adquiridos a lo
largo del periodo universitario en la carrera de Contabilidad y Administración en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (“UPC”), dando mayor relevancia a los temas relacionados a
control interno. Asimismo, se tomó como base las experiencias obtenidas en materia de
auditoría; la relevancia, evaluación, desarrollo y aplicación de un adecuado ambiente de control
interno; así como la evaluación de la correcta aplicación de las normas internacionales de
información financiera (“NIIF”).
Adicionalmente, el desarrollo del presente trabajo de investigación aportará a la UPC, ofreciendo
una base para futuras investigaciones relacionadas con la carrera de Contabilidad y
Administración. Además, beneficia a la empresa en estudio, debido a que aportará con normas,
políticas, procedimientos y controles que permitirán suplir sus falencias en cuanto a procesos
internos y fortalecer su sistema de control interno.

2.1. El problema
Las operaciones de la empresa se encuentran normadas bajo los principios contables
generalmente aceptados en el Perú y las resoluciones, normas y decretos establecidos por los
entes que regulan el sector de transportes y comunicaciones. Éstas, giran en torno al ofrecimiento
del servicio de transporte público y venta de insumos relacionados al servicio automotor
(mercadería tal como combustible, aceites, repuestos, etc.), es así, que la empresa cuenta con una
de las tantas rutas concesionadas dentro de la localidad limeña, ofreciendo el servicio de traslado
de pasajeros.
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Si bien es cierto, la empresa cuenta con experiencia desarrollando sus operaciones y
construyendo vínculos de valor con el público, esto no ha significado la creación,
implementación y ejecución de una adecuada estructura y gestión organizativa interna; se
observa la ausencia de lineamientos internos, políticas y manuales de organización y funciones
internos que plasmen formalmente las etapas de los procesos y las responsabilidades que cada
puesto de trabajo debe de cubrir, lo cual es de suma importancia debido a que, la falta de dichos
manuales puede conllevar a (i) una inadecuada identificación de los riesgos inherentes dentro del
flujo de los procesos claves de la empresa, (ii) falencias en la formulación y desarrollo de
controles que mitiguen los riesgos existentes y los posibles nuevos riesgos, (iii) pérdida de
conocimiento en el desarrollo de actividades y procesos, ante la posibilidad de rotación del
personal, (iv) una mala formulación y presentación de información financiera y, finalmente esto
se traduce (v) en el aumento de la probabilidad de incumplimiento de los objetivos
organizacionales por la ausencia de herramientas necesarias que ayuden a desarrollar, fortalecer
y mantener un marco de control interno eficaz y eficiente dentro de la empresa.
Así mismo, la entidad no cuenta con una división independiente dedicada a realizar auditorías
internas por lo que podemos indicar que no se encuentra presente un organismo que vele y regule
el adecuado cumplimiento y desarrollo de los procesos dentro de la empresa.
Además, cabe mencionar la existencia de errores presentados a lo largo del tiempo dentro de la
empresa en cuanto a la contabilización y presentación de sus estados financieros, ello provocado
por las falencias antes mencionadas.
Es por ello, que el presente trabajo de investigación permitirá que la empresa cuente con un
sistema de control interno fiable que ayude en la medición, evaluación y monitoreo de las
operaciones y procesos claves dentro de la compañía. Además de contribuir con el desarrollo y
ejecución eficaz de metas y objetivos que permitan obtener mayores beneficios en el corto,
mediano y largo plazo.
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2.1.1. Problema general.
¿Cómo influye la implementación de un adecuado sistema de control interno basado en COSO
2013, en el cumplimiento de los objetivos organizacionales de la Empresa de Transportes y
Servicios JL S.A.?

2.1.2. Problemas específicos.
•

¿Cómo evaluar el funcionamiento del sistema de control interno de la Empresa de
Transportes y Servicios JL S.A.?

•

¿El control interno cómo puede generar información confiable y oportuna, salvaguardar los
bienes y promover la eficiencia de las operaciones en la Empresa de Transportes y Servicios
JL S.A.?

•

¿Qué beneficios obtendrá la Empresa de Transportes y Servicios JL S.A. con la aplicación de
un Manual de control interno?

2.2. Hipótesis
2.2.1. Hipótesis general.
La implementación del control interno basado en el COSO 2013 permitirá a la Empresa de
Transportes y Servicios JL S.A. ejecutar correcta y adecuadamente sus actividades en beneficio
del cumplimiento de sus objetivos.

2.2.2. Hipótesis específicas.
•

El análisis de los componentes del COSO 2013 y sus 17 principios permiten evaluar el
funcionamiento del sistema de control interno de la Empresa de Transportes y Servicios JL
S.A.

•

Un adecuado y efectivo diseño de los procesos permite brindar información confiable y
oportuna, salvaguardar los bienes y promover la eficiencia de las operaciones de la Empresa
de Transportes y Servicios JL S.A.
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•

La aplicación de un Manual de control interno permite controlar, direccionar, supervisar y
monitorear, de manera adecuada a todas las áreas que conforman la Empresa de Transportes
y Servicios JL S.A.

2.3. Objetivos
El desarrollo del presente trabajo parte de la base de conocimientos obtenidos a lo largo de los
estudios académicos realizados, así como, de los conocimientos alcanzados a lo largo de nuestra
experiencia laboral en las diferentes empresas en las que hemos podido participar, razón por la
cual consideramos que nuestro aporte será de gran utilidad tanto para la empresa desarrollada
como para las entidades que deseen emplear nuestro trabajo como una fuente de consulta y
orientación en el desarrollo de sus procesos, evaluación y aplicación de controles.

2.3.1. Objetivo general.
Implementar un adecuado sistema de control interno basado en el COSO 2013 para la Empresa
de Transportes y Servicios JL S.A., el cual permita y facilite la correcta ejecución de las
actividades en beneficio del cumplimiento de los objetivos organizacionales.

2.3.2. Objetivos específicos
•

Evaluar el funcionamiento del sistema de control interno de la Empresa de Transportes y
Servicios JL S.A, a través del análisis de los componentes del COSO 2013 y sus 17
principios.

•

Diseñar los procesos de manera adecuada y efectiva de manera que brinde información
confiable, salvaguarde los bienes y promueva la eficiencia de las operaciones de la Empresa
de Transportes y Servicios JL S.A.

•

Aplicar un Manual de control interno que permita controlar, direccionar, supervisar y
monitorear, de manera adecuada a todas las áreas que conforman la Empresa de Transportes
y Servicios JL S.A.
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Capítulo III - Metodología

3.1. Tipo de investigación
De acuerdo a lo enunciado por los autores Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista
en su libro “Metodología de investigación”, parte importante del trabajo de investigación es la
determinación del tipo y metodología que se va emplear en el desarrollo y apoyo de la hipótesis
planteada, por ello, con el objetivo de definir la forma en la cual se desarrollará el presente
trabajo de investigación, a continuación detallaremos los métodos que serán utilizados en el
proceso de recolección, investigación y análisis de datos.

3.1.1. Investigación Descriptiva.
La investigación se ha orientado a la identificación de puntos claves que están afectando al
desarrollo de la empresa, por lo que el presente trabajo está orientado a la optimización de
recursos logrando maximizar resultados, contribuyendo así al mejoramiento de la eficiencia tanto
del personal como de los procesos, todo ello enfocado en la implementación y desarrollo de un
adecuado ambiente de control.
Con el objetivo de cumplir lo enunciado, explicaremos por escrito las rutinas establecidas para la
ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del control interno, es decir,
describiremos de forma fluida las distintas etapas y procesos de negocio desarrolladas dentro de
la entidad (Mendivil, 2002). 27

3.1.2. Investigación Explicativa.
Este método permite conocer las situaciones, actitudes y acciones destacadas en los
colaboradores con el objeto de conocer la realidad del sistema de control interno presente en la
entidad. Cabe señalar que se pudo recolectar datos suficientes para el desarrollo de la
investigación y con ello, presentar una propuesta donde se establezcan estándares, lineamientos,

27

MENDIVIL, Víctor (2002), Elementos de Auditoría, Editorial Efcasa, México
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procedimientos y técnicas de evaluación del sistema de control interno que aseguren que éste se
encuentre presente y operando adecuadamente dentro de la empresa.

3.2. Método de investigación
3.2.1. Método Cualitativo.
El método en mención se orienta al estudio de los significados de las acciones humanas, pues se
basa en el análisis subjetivo e individual del comportamiento de cada persona. Como parte del
desarrollo del método cualitativo se empleó como instrumento la aplicación de un cuestionario
(entrevista a profundidad), con ello recopilamos información esencial que contribuyó en el
diagnóstico y análisis del sistema de control interno practicado dentro de la compañía (Ver anexo
3).

3.2.2. Método Cuantitativo.
El método en mención se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de
cuantificación de los fenómenos o variables que afectan una situación, en específico para el
presente trabajo investigación, las variables que afectan al sistema de control interno de la
entidad. Como parte del desarrollo del método cuantitativo, el instrumento empleado consiste en
la aplicación de una encuesta (Ver anexo 4), según Mendivil (2002) 28, este instrumento da lugar
a la elaboración previa de una relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a
investigar para posteriormente obtener las respuestas a tales preguntas. Las preguntas son
formuladas de tal manera que si existiese una respuesta negativa, ésta advertirá debilidades en el
sistema de control interno de la entidad.

28

MENDIVIL, Víctor (2002), Elementos de Auditoría, Editorial Efcasa, México
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3.3. Población y muestra.
3.3.1. Población.
Para efectos del presente trabajo de investigación, el proceso de recopilación, investigación y
análisis de datos, se encontrará enfocado en la “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A”, de
esta manera, la población susceptible a análisis se encuentra conformada por la totalidad de
personas que mantienen vínculo laboral directo con la entidad, es decir, los colaboradores que se
encuentre registrados en la planilla de la empresa.
Partiendo de la premisa anterior, de acuerdo al entendimiento realizado de la empresa y a las
entrevistas obtenidas por la gerencia, a continuación se muestra la estructura organizacional de la
misma, la cual se encuentra plasmada en el siguiente organigrama:
Figura N° 3
Organigrama institucional

Fuente: Elaboración propia en base al entendimiento realizado
La población de trabajadores registrados en la planilla de la empresa se encuentra conformado
por 8 personas.
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3.3.2. Muestra.
La muestra para el análisis de nuestro trabajo de investigación estará conformada por aquellos
empleados que se encuentran directamente relacionados en el proceso operativo que desarrolla la
entidad. Es decir, la muestra seleccionada para nuestro análisis está conformada por los
siguientes empleados:
Tabla N° 4
Muestra seleccionada para análisis

Nota: Elaboración propia en base a los datos recopilados.
El total de personas que conforman la muestra contempla a siete personas, de las cuales, a cuatro
de éstas se le aplicará la entrevista en profundidad (plana gerencial y contador general), y por
otro lado, para el personal que conforma el staff de la entidad (asistentes) se realizará la
aplicación de las encuestas elaboradas.
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Capítulo IV - Desarrollo

A continuación mostramos el desarrollo del presente trabajo de investigación, el cual está
comprendido por dos unidades. La primera muestra los resultados obtenidos tras la aplicación de
la metodología de investigación planteada en el capítulo anterior, dicha metodología gira en
torno a la evaluación del sistema de control interno de la empresa, pues con ello, obtuvimos una
visión más amplia y clara del ambiente en el que se desarrolla las actividades y procesos de la
misma. La segunda unidad está comprendida por el desarrollo de la propuesta: “Modelo de un
correcto sistema de control interno para la Empresa de transportes y servicios JL S.A., basado
en el modelo COSO 2013” donde se plantean lineamientos y procedimientos que permiten
controlar, direccionar, supervisar y monitorear de manera adecuada los procesos que se
desarrollan en la empresa, haciendo énfasis en los procesos claves.

4.1. Desarrollo y aplicación de métodos de investigación
Como parte importante de nuestro trabajo de investigación y con la finalidad de obtener un
mayor entendimiento de la empresa a la cual estamos evaluando, realizamos la aplicación de la
metodología antes mencionada, logrando así, recabar la mayor cantidad de información y
conocimiento en cuanto al funcionamiento y administración de la empresa, así como observar,
identificar y evaluar las políticas, normas y principios con las que desarrolla sus actividades.
Parte importante de la aplicación de la metodología ha sido conocer cuánto tiempo labora cada
entrevistado dentro de la empresa, ya que con ello podemos tener un mayor confort sobre la
información que nos proporcionan cada uno de éstos.

4.1.1. Aplicación del instrumento - Método cualitativo.
Como parte de la metodología planteada, realizamos la aplicación de un cuestionario escrito (Ver
anexo 3). El cuestionario ha sido aplicado a tres gerencias y al contador general de la empresa en
estudio. A continuación mostramos los resultados obtenidos:
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•

Entrevistado : Moisés Porras
Área: Gerencia General
Cargo: Gerente General

Preguntas Generales:
1. ¿Cuál es el tiempo que labora en la empresa?
Desarrollando la función de Gerente General hace poco más de tres años. Sin embargo, como
accionista de la empresa hace diez años, aproximadamente.
2. ¿Qué es lo que entiende por control interno?
El control interno es aquel sistema o conjunto de mecanismos, acciones y actividades que adopta
una compañía, mediante la gerencia, para velar por el cumplimiento de los objetivos
organizacionales y prevenir cualquier situación o acción que atente a dichos objetivos.
Asimismo, con la ayuda de dichos procedimientos se asegura el cumplimiento de las normas o
leyes que regula a una empresa.
3. ¿De acuerdo a su percepción, considera que la empresa posee y aplica un adecuado
ambiente de control?
Como Gerente promuevo medidas, actividades y procedimientos que ayuden al cumplimiento de
los objetivos y metas organizacionales, asimismo, con ayuda de las gerencias fomentamos la
práctica de valores y protección de los activos de la compañía, con ello se pretende crear un
adecuado ambiente de control para la empresa y así manejar adecuadamente los diversos riesgos
a los que se enfrenta la empresa, con la finalidad de estar debidamente preparados mediante
controles efectivos.
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4. ¿Considera que es importante la aplicación de controles dentro de la compañía con la
finalidad de lograr una adecuada y correcta presentación de los estados financieros? ¿Por
qué?
Totalmente de acuerdo. La importancia que tiene la aplicación de controles tanto a nivel
organizacional como en los procesos, es alta. Pues con la aplicación efectiva de los mismos, se
puede asegurar a los accionistas, clientes y en general las personas que presenten interés, sobre la
razonabilidad de la información que brindamos dentro de los estados financieros; ya que el
control interno también brinda u otorga las directrices necesarias para la correcta elaboración y
presentación de los mismos.
5. ¿Cuál es el proceso que considera de mayor criticidad o relevancia dentro de la empresa y
en el cual un adecuado ambiente de control puede tener mayor contribución?
Si la evaluación es realizada a nivel de estados financieros, el principal activo es su
infraestructura, es decir, los activos fijos de la entidad, sin embargo, estos se encuentran
subvaluados debido a que no se ha realizado alguna evaluación de los mismos desde el momento
en que fueron adquiridos. En la actualidad, la zonificación donde se encuentran ubicadas las
instalaciones han sufrido un incremento de valor por lo que se considera que la revaluación de
los activos sería favorable para la posición de la empresa, sin embargo, no se tiene diseñado los
procesos adecuados para esta actividad. La implementación de un ambiente de control podría
favorecer con ello.
Ambiente de Control
6. ¿La gerencia responde ante las violaciones de normas de comportamiento o
comportamientos que atentan contra la ética?
El comportamiento y la ética dentro de las organizaciones, siempre es un tema sensible de
evaluación. Ante algún indicio de incumplimiento (dependiendo de a qué área afecte) las
gerencias involucradas asumen la responsabilidad y son encargadas del seguimiento.
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7. ¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y tener documentadas descripciones
formales de puestos de trabajo u otras formas de describir las funciones que comprenden
trabajos dentro de la empresa?
Actualmente, la empresa no cuenta con manuales que describan cada actividad desarrollada
dentro de los puestos de trabajo. Sin embargo, el área de Recursos Humanos es la encargada de
instruir al personal cuando inicie sus labores dentro de la entidad. Por otro lado, la rotación de
personal no es frecuente, por ello, considero que no es de mayor relevancia el contar con
manuales escritos.
8. ¿La gerencia se preocupa por establecer, revisar y modificar la estructura organizacional
de la empresa de acuerdo a los cambios de condiciones?
La estructura organizacional de la empresa no ha sufrido modificaciones hace muchos años, a
pesar de ello, las actividades y operaciones se vienen desarrollando efectivamente. Por ello, se
considera que la estructura actual es la adecuada para las funciones que cada miembro tiene
asignado.
Evaluación de Riesgos
9. ¿Se revisan y actualizan periódicamente los planes estratégicos de la empresa?
Con periodicidad anual, específicamente en la Junta General de Accionistas, se presentan los
objetivos propuestos para el nuevo periodo, de la mano con ello, se presenta el plan de acción y
las actividades a desarrollar durante el año con la finalidad de conseguir dichos objetivos.
Queda en materia de elección de los accionistas, la decisión de acuerdo o desacuerdo con lo
mostrado. Durante la gestión se evalúa el nivel de cumplimiento de lo planteado y se evalúan los
posibles resultados a obtener al final del periodo; dicha evaluación se realiza de manera interna,
es decir, no se convoca a reunión a los accionistas de la empresa.
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10. ¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos de negocios (por ejemplo:
crecimiento en ventas, rentabilidad, manejo de costos, etc.)?
La comunicación de los objetivos del periodo es realizado de manera general, es decir a todos los
que conforman la entidad, durante la Junta General de Accionistas convocada una vez al año.
Posteriormente, el monitoreo del grado de avance y la consecución de los objetivos (a nivel de
ingresos y egresos) es realizado de la mano con la División de Contabilidad. Los resultados
obtenidos son comunicados durante la Junta General de Accionistas al cierre del periodo.
Actividades de Control
11. ¿La Gerencia revisa periódicamente sus políticas y procedimientos para determinar si
continúan siendo apropiados para las actividades de la compañía?
Como se mencionó, la empresa no cuenta con políticas internas establecidas de manera escrita
debido a que la rotación de personal es mínima dentro de la entidad y cada uno de los
colaboradores ya conocen las funciones que deben ser desarrolladas por ellos. Por otro lado, de
originarse un cambio dentro del entorno que pueda afectar la estructura o funciones a
desarrollarse, la División de Recursos Humanos establece un plan de acción para ello.
12. ¿La Gerencia establece un presupuesto anual o periódico para la empresa?
El presupuesto es presentado durante el desarrollo de la Junta General de Accionistas, asimismo,
los resultados obtenidos durante el periodo serán presentados y evaluados en la Junta General de
Accionistas a desarrollarse el periodo inmediato posterior al lectivo. El seguimiento del
presupuesto es realizado con el apoyo de la División de Contabilidad de la empresa.
13. ¿La Gerencia establece procedimientos periódicos para conciliar los reportes operativos
con los registros y saldos contables relacionados?
La División de Contabilidad es la encargada de realizar los cuadres y análisis de cuentas que
sean necesarios para asegurar que la información presentada a los accionistas es la correcta, por
ello, la estructura organizacional establece niveles de ejecución y revisión para las funciones
desarrolladas.
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Información y Comunicación
14. ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de autoridad y responsabilidad
dentro de la compañía (segregación de funciones y niveles de autonomías)?
Considero que ello es correcto, ya que dentro del organigrama institucional se establecen los
niveles de jerarquización que existe dentro de la empresa para el personal de staff (el tratamiento
con los operarios de los vehículos es distinto, ya que, las reglas y condiciones son establecidas
directamente con los dueños de los bienes). Por otro lado, como parte de la práctica de los
procesos y funciones asignadas a cada persona, es de conocimiento las posiciones y los niveles
de jerarquía que cada individuo debe cumplir.
15. ¿Tienen los empleados la información adecuada y oportuna para cumplir con las
responsabilidades de su trabajo?
Para cada posición dentro de la empresa ya se tiene establecidas las funciones que deben
desarrollar, estas son de conocimiento general y cumplidas por el personal responsable. En caso
se necesite cumplir con un nuevo requerimiento, esta nueva actividad es monitoreada por el
Gerente de la División en cuestión.
Actividades de Monitoreo
16. ¿Cuál es la frecuencia en la cual realiza la revisión de los saldos contables de la empresa?
Los temas relacionados a la contabilidad de la empresa se encuentran a cargo de la gerencia de
contabilidad, sin embargo, la revisión de los estados financieros se realiza con frecuencia anual
antes de que estos sean presentados ante los accionistas, es decir, con anterioridad a realizarse la
Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
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17. ¿Existe un ente que actúe como auditoría interna, el cual sirva de apoyo para asistir las
actividades de monitoreo de la Gerencia?
No se tiene considerado a una División que desarrolle las funciones de Auditoría Interna. La
Gerencia General es la encargada del monitoreo global, por el cumplimiento, desarrollo, avance,
etc., con el apoyo constante de las Gerencias de División.

•

Entrevistado: Liliana Romero
Área: Contabilidad y Finanzas
Cargo: Gerente de Contabilidad y Finanzas

Preguntas Generales:
1. ¿Cuál es el tiempo que labora en la empresa?
Es accionista de la empresa hace 10 años aproximadamente, pero ejerce el cargo de Gerente de
Contabilidad y Finanzas hace 6 años.
2. ¿Qué es lo que entiende por control interno?
El control es una de las partes esenciales que debe de considerar e implementar toda compañía en
pro del cumplimiento de sus objetivos organizacionales, cumplimiento normativo e información
financiera fiel y fidedigna que desea mostrar a sus grupos de interés.
3. ¿De acuerdo a su percepción, considera que la empresa posee y aplica un adecuado
ambiente de control?
Si bien es cierto se ha ido mejorando progresivamente los procedimientos ejecutados en la
compañía, aún faltan muchos temas por mejorar a nivel organizacional respecto a procesos,
funciones, etc.; razón por la que no considero que haya un buen ambiente de control dentro de la
organización.
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4. ¿Considera que es importante la aplicación de controles dentro de la compañía con la
finalidad de lograr una adecuada y correcta presentación de los estados financieros? ¿Por
qué?
De acuerdo. La implementación y aplicación de controles son muy importantes para fines de la
correcta y adecuada presentación de los estados financieros. Ello porque con la aplicación de
controles, se mitiga el riesgo de no presentar todas las transacciones, que no se registren
exactamente, etc.
5. ¿Cuál es el proceso que considera de mayor criticidad o relevancia dentro de la empresa y
en el cual un adecuado ambiente de control puede tener mayor contribución?
Todos los procesos son relevantes dentro de la compañía, sin embargo el de mayor criticidad de
acuerdo a los estados financieros, es el rubro de activo fijo básicamente por el terreno que cuenta
la compañía, a pesar que ésta se encuentra subvaluada.
Ambiente de Control
6. ¿La gerencia responde ante las violaciones de normas de comportamiento o
comportamientos que atentan contra la ética?
Dependiendo de la acción que se haya cometido, se toman las medidas correctivas necesarias.
Asimismo, en función a las áreas que se vean involucradas, éstas deberán de hacer seguimiento,
a fin de asegurar que se haya sancionado a la persona infractora.
7. ¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y tener documentadas descripciones
formales de puestos de trabajo u otras formas de describir las funciones que comprenden
trabajos dentro de la empresa?
En cierto modo se ha descuidado la formalización de los procesos o funciones que deben de
ejercer los colaboradores en la empresa; ello a raíz que los trabajadores llevan buen tiempo en la
compañía, por lo que ya conocen cuáles son las actividades que deben de ejecutar en su día a día.
Sin embargo, la gerencia que está a su cargo, tiene la preocupación por cambiar dicha situación,
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dado que considera necesario establecer vía manual la formalización de las funciones y/o
procesos que se ejecutan dentro de la compañía.
8. ¿La gerencia se preocupa por establecer, revisar y modificar la estructura organizacional
de la empresa de acuerdo a los cambios de condiciones?
La estructura organizacional no se modifica de acuerdo a los sucesos que vayan a ocurrir, la
gerencia general frente dicho sucesos, sólo espera que la situación se ajuste su tendencia
habitual.
Evaluación de Riesgos
9. ¿Se revisan y actualizan periódicamente los planes estratégicos de la empresa?
Anualmente de la mano con la gerencia general nos encargamos de elaborar un plan estratégico
empresarial, el cual consiste en esencia, establecer los objetivos organizacionales tanto a corto,
mediano y largo plazo; asimismo, evaluamos los riesgos que podrían afectar nuestras metas
establecidas. En lo que respecta a la revisión periódica de dichos planes, no contamos con fechas
determinadas para dicha evaluación, lo ejecutamos en la medida que sea necesario o hayan
situaciones y/o acontecimientos que ameriten una reunión extraordinaria.
10. ¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos de negocios (por ejemplo:
crecimiento en ventas, rentabilidad, manejo de costos, etc.)?
La Gerencia General hace de conocimiento común los objetivos y planes de acción a
desarrollarse en el periodo, durante la reunión mantenida anualmente (Junta General de
Accionistas), así como los objetivos alcanzados durante el periodo anterior y las desviaciones
surgidas producto de acontecimientos suscitados en el transcurso del año.
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Actividades de Control
11. ¿La Gerencia revisa periódicamente sus políticas y procedimientos para determinar si
continúan siendo apropiados para las actividades de la compañía?
Los procedimientos que cada área debe desarrollar es de conocimiento de las mismas, cada
Gerencia establece si estas deben tener alguna modificación con la finalidad de hacer frente a las
actividades del día a día. Siendo un grupo pequeño el que conforma el staff y no teniendo mayor
cantidad de rotaciones no es un tema indispensable el tener un manual establecido de manera
escrita.
12. ¿La Gerencia establece un presupuesto anual o periódico para la empresa?
Si se establece un presupuesto anual, el cual es presentado durante la Junta General de
Accionistas, el monitoreo de éste se encuentra a cargo del Gerente General y la División de
Contabilidad. Un tema a mejorar debe ser los ajustes al presupuesto, ya que éstos no son
realizados y al término del periodo se presenta un descalce entre los resultados y el presupuesto
planteado.
13. ¿La Gerencia establece procedimientos periódicos para conciliar los reportes operativos
con los registros y saldos contables relacionados?
Dentro de la División de Contabilidad nos encargamos de realizar los cuadres por las cuentas que
conforman los estados financieros y que por consiguiente, tienen impacto en el presupuesto
establecido.
Información y Comunicación
14. ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de autoridad y responsabilidad
dentro de la compañía (segregación de funciones y niveles de autonomías)?
Considero que sí, ya que el organigrama establece las líneas jerárquicas dentro de la entidad.
Asimismo, por lo menos dentro del área de Contabilidad (se asumen que dentro de las demás
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áreas se cumple con lo mismo) cada integrante tiene definida sus funciones y niveles de
jerarquización.
15. ¿Tienen los empleados la información adecuada y oportuna para cumplir con las
responsabilidades de su trabajo?
Claro que sí, los integrantes del equipo poseen conocimiento de las funciones que deben
desarrollar, a su vez, los jefes inmediatos mantienen dentro de sus funciones el monitoreo de
ello.
Actividades de Monitoreo
16. ¿Cuál es la frecuencia en la cual realiza la revisión de los saldos contables de la empresa?
Los saldos contables de la compañía son revisados con periodicidad anual, previa a la
presentación de la información financiera a los accionistas. Dicha revisión se encuentra a cargo
del área que se encuentra bajo la gerencia de la entrevistada.
17. ¿Existe un ente que actúe como auditoría interna, el cual sirva de apoyo para asistir las
actividades de monitoreo de la Gerencia?
No, dentro del organigrama de la empresa no existe una División de Auditoría ni similares, el
monitoreo es desarrollado directamente por la Gerencia General y las Gerencias de áreas.
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•

Entrevistado: Freddy Álvarez (FA)
Área: Operaciones
Cargo: Gerente de Operaciones

Preguntas Generales:
1. ¿Cuál es el tiempo que labora en la empresa?
Desarrollando la función de gerente de operaciones hace poco más de tres años. Sin embargo,
como accionista de la empresa hace diez años, aproximadamente.
2. ¿Qué es lo que entiende por control interno?
Es el control que la parte administrativa realiza sobre toda la empresa. Por ejemplo, si se trazan
metas de cumplimiento, gastos o ingresos para el año, entonces, es la evaluación o revisión del
cumplimiento de éstos, así como, realizar proyecciones y ajustar algunos lineamientos con la
finalidad de llegar al objetivo, otro ejemplo sería, la evaluación que realiza la administración
sobre los colaboradores con la finalidad que mantengan sus documentos vigentes, que asistan a
las capacitaciones, etc.
3. ¿De acuerdo a su percepción, considera que la empresa posee y aplica un adecuado
ambiente de control?
Hace algunos años la empresa no mantenía preocupación alguna por desarrollar controles dentro
de sus actividades, sin embargo, con el pasar del tiempo y con el cambio de administración que
se realizó hace tres años aproximadamente, los temas relacionados a control, revisión y
capacitaciones, están siendo más involucrados dentro de la agenda administrativa. Sin embargo,
no se puede negar que aún falta por desarrollar e implementar muchas cosas, considero que hay
muchas empresas mejor estructuradas, con operadores más capacitados y esto es a lo que se
espera llegar en esta empresa.
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4. ¿Considera que es importante la aplicación de controles dentro de la compañía con la
finalidad de lograr una adecuada y correcta presentación de los estados financieros? ¿Por
qué?
En relación a la normativa aplicable para la elaboración de los estados financieros, sé que
esto es revisado por el departamento de contabilidad junto con la gerencia de finanzas, sin
embargo, entiendo que el departamento de operaciones se encarga de suministrar información
para que dichos estados financieros puedan agrupar todas las transacciones ocurridas durante el
periodo. Respecto a los controles, en efecto considero que sí son importantes ya que si son
aplicados correctamente, estos permiten que la información financiera no contenga errores y que
sea de mayor utilidad para los accionistas de la empresa.
5. ¿Cuál es el proceso que considera de mayor criticidad o relevancia dentro de la empresa y
en el cual un adecuado ambiente de control puede tener mayor contribución?
La actividad principal de la empresa está sustentada en la prestación de servicios de transporte al
público, de esta manera, se puede concluir que el proceso con mayor relevancia es el ingreso
obtenido por las cotizaciones que la empresa obtiene del cobro realizado a los propietarios de las
unidades por el préstamo de la ruta en la que operan los vehículos. No se tiene conocimiento de
los controles existentes para este proceso, sin embargo, se considera de mucha contribución el
poder identificar los riesgos y controles que puedan estar presentes en este proceso.
Ambiente de Control
6. ¿La gerencia responde ante las violaciones de normas de comportamiento o
comportamientos que atentan contra la ética?
Las faltas e incumplimientos que atente o ponga en peligro la imagen de la empresa entre los
colaboradores o ante los usuarios del servicio son amonestados de acuerdo al impacto que estas
pueden tener. Cada gerencia es la encargada de realizar el seguimiento y evaluar los
procedimientos a seguir.
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7. ¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y tener documentadas las descripciones
formales de puestos de trabajo u otras formas de describir las funciones que comprenden
trabajos dentro de la empresa?
La empresa no cuenta con manuales donde se establezca las funciones que cada puesto debe de
realizar, sin embargo, por el día a día y lo constante de las operaciones cada individuo conoce los
procesos de los cuales se encuentra encargado, así como las gerencias ya conocen los procesos y
las áreas que deben ser verificadas.
8. ¿La gerencia se preocupa por establecer, revisar y modificar la estructura organizacional
de la empresa de acuerdo a los cambios de condiciones?
A lo largo del periodo dentro de la empresa, no se posee conocimientos de modificaciones
realizadas al organigrama. Las gerencias y los puestos de trabajo se han mantenido estables. Sin
embargo, si existe gran rotación entre los trabajadores que prestan servicios operacionales es
decir, los conductores que operan las unidades pero el tratamiento de estas rotaciones es llevada
de manera separada ya que, el trato es directo con los dueños de los vehículos.
9. ¿Se revisan y actualizan periódicamente los planes estratégicos de la empresa?
La revisión de las metas y/u objetivos se encuentra a cargo de la gerencia general, sin embargo,
las gerencias que lo suceden se encargan de brindar la información necesaria para realizar el
adecuado análisis del progreso de los objetivos trazados. La entrega de información

o la

comunicación de la misma, es realizada de manera periódica (no necesariamente en reuniones).
10. ¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos de negocios (por ejemplo:
crecimiento en ventas, rentabilidad, manejo de costos, etc.)?
Los objetivos son expuestos por el Gerente General durante la reunión anual, así como también
son presentados los resultados obtenidos por el periodo anterior.
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Actividades de Control
11. ¿La Gerencia revisa periódicamente sus políticas y procedimientos para determinar si
continúan siendo apropiados para las actividades de la compañía?
El giro de la compañía no ha sufrido variaciones, por ello, se puede considerar que las funciones
desarrolladas tampoco han sufrido cambios o por lo menos, estos no han tenido mayor
significatividad en el desempeño de las actividades de los funcionarios.
12. ¿La Gerencia establece un presupuesto anual o periódico para la empresa?
El presupuesto anual es presentado en conjunto con los objetivos plasmados para el periodo
durante la junta anual celebrada.
13. ¿La Gerencia establece procedimientos periódicos para conciliar los reportes operativos
con los registros y saldos contables relacionados?
Los temas relacionados a contabilidad son desarrollados en la división respectiva, sin embargo,
la División de Operaciones mantiene interacción con Contabilidad por el seguimiento y
monitoreo de los activos de la empresa.
Información y Comunicación
14. ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de autoridad y responsabilidad
dentro de la compañía (segregación de funciones y niveles de autonomías)?
Cada división se ha encargado de establecer las funciones de evaluación y revisión de los
procesos y actividades desarrolladas por el personal.
15. ¿Tienen los empleados la información adecuada y oportuna para cumplir con las
responsabilidades de su trabajo?
Sí, cada integrante del equipo de trabajo mantiene conocimiento por las funciones que debe de
realizar, esto es establecido por las divisiones a la que pertenezca el funcionario y por el
desarrollo de funciones surgidas en el día a día.
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Actividades de Monitoreo
16. ¿Cuál es la frecuencia en la cual realiza la revisión de los saldos contables de la empresa?
Los estados financieros de la empresa son elaborados por el área contable, posteriormente estos
son presentados antes las gerencias y accionistas en la junta anual. El involucramiento que tiene
el área de operaciones es netamente relacionado al rendimiento de gatos y solicitud de
presupuesto para el abastecimiento de insumos para la venta al público o suministro de los
vehículos de la empresa.
17. ¿Existe un ente que actúe como auditoría interna, el cual sirva de apoyo para asistir las
actividades de monitoreo de la Gerencia?
No existe un órgano de Auditoría Interna, el monitoreo es realizado por la Gerencia y las
Gerencias de División, sin embargo, considero una propuesta interesante la implementación de
una división que cumpla con estas funciones y vele por el adecuado desarrollo de las funciones
en pro de la consecución de los objetivos.

•

Entrevistado: Hipólito Zapata Sandoval (HZ)
Área: Contabilidad
Cargo: Contador General

Preguntas Generales:
1. ¿Cuál es el tiempo que labora en la empresa?
Como contador de la empresa se encuentra desempeñando sus funciones desde hace cinco años
aproximadamente.
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2. ¿Qué es lo que entiende por control interno?
De acuerdo a los estudios realizados y los centros de trabajo donde ha prestado servicios, lo que
entiende por control interno es la administración y control que ejerce la gerencia dentro de los
departamentos, procesos y actividades de una empresa. Además de la gestión que se puede hacer
sobre el personal que colabora dentro de la empresa con la finalidad de crear una adecuada
estructura organizacional.
3. ¿De acuerdo a su percepción, considera que la empresa posee y aplica un adecuado
ambiente de control?
Durante los años de prestación de servicio se considera que la gerencia y en general toda la
empresa no ha desarrollado ni aplicado adecuados controles que ayuden en la obtención de los
objetivos. Se considera que hay muchos factores pendientes de desarrollar e implementar para
que la empresa pueda ser considerada como una de las mejores empresas de transporte público
de Lima, a su vez, el logro de este objetivo, podría ayudar a obtener mayores permisos y
concesiones ya que últimamente los requisitos municipales están siendo muy estrictos.
4. ¿Considera que es importante la aplicación de controles dentro de la compañía con la
finalidad de lograr una adecuada y correcta presentación de los estados financieros? ¿Por
qué?
Considero que el control interno es de suma importancia ya que permite definir parámetros o
lineamientos necesarios para la correcta elaboración de los estados financieros, asimismo brinda
una metodología para poder desarrollar un adecuado flujo dentro de los procesos. A la fecha la
empresa no cuenta con adecuados controles, sin embargo, puedo observar que la gerencia está
tomando mayor preocupación por el desarrollo de los mismos, sin embargo, este es un proyecto
de mediano a largo plazo.

52

5. ¿Cuál es el proceso que considera de mayor criticidad o relevancia dentro de la empresa y
en el cual un adecuado ambiente de control puede tener mayor contribución?
Como en toda empresa, el proceso relacionado a la percepción de ingresos es el que se considera
de mayor criticidad, por ello, la identificación adecuada de los riesgos relacionados y la creación
y ejecución de controles apropiados se consideran de suma importancia, ya que contribuye a que
el proceso se lleve a cabo con mayor eficiencia y veracidad.
Ambiente de Control
6. ¿La gerencia responde ante las violaciones de normas de comportamiento o
comportamientos que atentan contra la ética?
La gerencia general y el área de recursos humanos son las encargadas de llevar el monitoreo del
adecuado comportamiento de los integrantes de la empresa (tanto del personal de staff como del
personal operario de los vehículos) sobre todo con la finalidad de preservar la imagen de la
empresa ante los usuarios. Las medidas disciplinarias son establecidas por las gerencias antes
mencionadas y éstas se encuentran de acorde a la falta cometida.
7. ¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y tener documentadas descripciones
formales de puestos de trabajo u otras formas de describir las funciones que comprenden
trabajos dentro de la empresa?
Los puestos de trabajo, las responsabilidades y funciones que estos deben de cumplir, es de
conocimiento de cada uno de los miembros de la empresa que se encuentran laborando. No
existe un manual en el cual se describa formalmente cada función, sin embargo, de existir una
nueva contratación en la empresa el jefe inmediato es el encargado de brindar todos los
conocimientos necesarios para que pueda cumplir sus funciones.
8. ¿La gerencia se preocupa por establecer, revisar y modificar la estructura organizacional
de la empresa de acuerdo a los cambios de condiciones?
Siendo la actividad principal de la empresa el de prestar el servicio de transporte público, el
principal cambio que la podría afectar debería estar relacionado a este ámbito, sin embargo, los
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operadores de los vehículos no forman parte del organigrama institucional, es por ello que los
cambios que se puedan generar en el entorno operacional de la empresa no tiene mayor impacto
dentro de su estructura.
Evaluación de Riesgos
9. ¿Se revisan y actualizan periódicamente los planes estratégicos de la empresa?
Los objetivos organizacionales se encuentran directamente relacionados con la gestión que se
realice durante el periodo, es decir, con las utilidades que se logren por las operaciones
realizadas. El área de contabilidad realiza el mapeo de los ingresos y gastos ocurridos en el
periodo. Tengo por entendido que se presentan informes periódicos a la gerencia del
comportamiento de la empresa y con ello se va midiendo el avance de los objetivos.
10. ¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos de negocios (por ejemplo:
crecimiento en ventas, rentabilidad, manejo de costos, etc.)?
Se tiene por entendido que las reuniones son llevadas a cabo entre el Gerente General y las
Gerencias de Área, entre estas es realizada la comunicación de los proyectos y objetivos
planteados para el periodo, posteriormente, los resultados de dichas reuniones es comunicado al
personal de cada división (sin embargo, esta comunicación es realizada de manera verbal no
existe un documento por escrito que lo sustente).
Actividades de Control
11. ¿La Gerencia revisa periódicamente sus políticas y procedimientos para determinar si
continúan siendo apropiados para las actividades de la compañía?
La empresa no cuenta con políticas formalizadas por escrito, sin embargo, ante cualquier cambio
dentro de los puestos de trabajo, las gerencias son las encargadas de brindar la orientación
adecuada para hacer frente a estos y que las operaciones continúen desarrollándose de manera
regular.
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12. ¿La Gerencia establece un presupuesto anual o periódico para la empresa?
Si, la empresa maneja un presupuesto anual, el cual es establecido de acuerdo a los resultados
obtenidos el periodo anterior, agregándole o disminuyendo algunos factores que se prevé puedan
ocurrir durante el periodo. La división de contabilidad mantiene un control de los gastos y costos
en los que se van incurriendo durante el periodo, de acuerdo al grado de avance de estos y
analizan la posibilidad de ajustar el presupuesto.
13. ¿La Gerencia establece procedimientos periódicos para conciliar los reportes operativos
con los registros y saldos contables relacionados?
Los temas relacionados específicamente a procesos contables es monitoreado por la división de
Contabilidad, por ello, los registros que sean realizados por los asistentes contables son revisados
y aprobados por HZ.
Información y Comunicación
14. ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de autoridad y responsabilidad
dentro de la compañía (segregación de funciones y niveles de autonomías)?
La empresa cuenta con un organigrama donde se define las gerencias y puestos que contiene la
organización. Por otro lado, el personal tiene pleno conocimiento de los jefes inmediatos y
demás gerencias con las cuales pueden mantener interacción.
15. ¿Tienen los empleados la información adecuada y oportuna para cumplir con las
responsabilidades de su trabajo?
La empresa no cuenta con manuales de organización y funciones establecidos formalmente de
manera escrita, sin embargo, cada colaborador tiene conocimiento de las funciones y
responsabilidades que su puesto necesita.
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Actividades de Monitoreo
16. ¿Cuál es la frecuencia en la cual realiza la revisión de los saldos contables de la empresa?
El proceso de registro y presentación de información financiera es llevado dentro del área de
contabilidad. El registro es realizado por la asistente contable y la revisión es realizada por mi
persona de la mano con la gerente de contabilidad y finanzas. Posteriormente, antes de la
presentación de estados financieros a la junta de accionistas, el gerente general realiza la revisión
de la información financiera con la finalidad de ver la congruencia de los saldos.
17. ¿Existe un ente que actúe como auditoría interna, el cual sirva de apoyo para asistir las
actividades de monitoreo de la Gerencia?
Dentro del organigrama institucional no existe una gerencia o puesto que sea la encargada del
monitoreo a nivel global, salvo la Gerencia General, posterior a eso, cada Gerencia se encarga de
llevar el monitoreo de la división por la cual sea responsable.

4.1.2. Aplicación del instrumento - Método cuantitativo.
Siguiendo la metodología, realizamos la aplicación del segundo instrumento de investigación
(Ver anexo N° 4) al personal que forma parte del staff de la empresa, específicamente a los
asistentes del departamento de contabilidad y operaciones. Las encuestas están comprendidas por
un compendio de preguntas, cuyas respuestas giran en torno a la percepción que cada
participante tiene del nivel de desarrollo y cumplimiento de un adecuado sistema de control
interno dentro de la entidad (cada pregunta ha sido elaborada de acuerdo a los diecisiete
principios desarrollados por el COSO 2013)
Para la aplicación de las encuestas nos entrevistamos con: (i) la señorita Celina Cueva (asistente
de contabilidad) quien labora tres años aproximadamente en la empresa (ii) la señorita Andrea
Romero (asistente de tesorería) quien labora poco más de un año en la empresa y (iii) la señorita
Mayra Cárdenas (asistente de operaciones) con cinco años de prestación de servicios en la
empresa.
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Para efectos de interpretar los resultados obtenidos y como método de medición, hemos aplicado
la escala tipo Likert, instrumento de recolección de datos empleado para realizar el análisis de la
información recabada. Seguidamente, para cada respuesta obtenida se ha establecido la siguiente
ponderación:
Tabla N° 5
Ponderación por clase de respuesta

Nota: Elaboración propia
Para mayor entendimiento, tomaremos como ejemplo los resultados obtenidos en la pregunta
número uno, donde dos de las entrevistadas han dado como respuesta “Casi Siempre” y la tercera
entrevistada mencionó “A veces”. Para esta pregunta el puntaje que se le asignaría seguirá la
siguiente fórmula:

Seguidamente, la puntuación obtenida es dividida entre la ponderación total obtenida por el
principio y multiplicada por cien por ciento, esto nos mostrará la participación del principio
dentro del componente que se está evaluando expresado en porcentaje (%).
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A continuación se muestra las respuestas obtenidas a nivel de componente del COSO 2013, esto
nos ayudará a comprender cuales son los principios que se encuentran más arraigados dentro de
la empresa, así como cuáles aún no se encuentran bien establecidos y desarrollados por parte de
la gerencia.
4.1.2.1. Ambiente de Control.

•

Principios:

1. La organización demuestra compromiso con la integridad y ética.
2. La gerencia ejerce responsabilidad de supervisión.
3. La gerencia establece una adecuada estructura organizacional.
4. La organización está comprometida con la competencia profesional.
5. La organización mantiene individuos capaces de ejecutar sus responsabilidades entorno al
control interno.
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4.1.2.2. Evaluación de Riesgos.

•

Principios:

6. La organización específica y define objetivos.
7. La organización identifica y analiza riesgos relacionados con sus objetivos.
8. La organización evalúa el riesgo de fraude.
9. La organización identifica y analiza cambios que puedan afectar al sistema de control
interno.
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4.1.2.3. Actividades de Control.

•

Principios:

10. La organización diseña y ejecuta actividades de control que contribuyen a la mitigación de
riesgos y a conseguir objetivos.
11. La organización diseña y ejecuta actividades de control para los Sistemas de Información.
12. La organización despliega los controles a través de adecuadas políticas y procedimientos.
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4.1.2.4. Información y comunicación.

•

Principios:

13. La organización utiliza información relevante y de calidad para la función de control interno.
14. La organización comunica internamente información relevante, incluyendo los objetivos y
responsabilidades para el control interno.
15. La organización comunica adecuadamente a entidades externas información relevante
relacionada con el funcionamiento del Control interno.
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4.1.2.5. Actividades de Monitoreo.

•

Principios:

16. La organización selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones continuas y periódicas para
evaluar si los componentes del Control Interno están presentes y funcionando.
17. La organización comunica las deficiencias de Control Interno, de manera oportuna, a los
responsables de tomar acciones correctivas.

4.2. Desarrollo de la propuesta:
Modelo de un correcto sistema de control interno para la “Empresa de transportes y servicios JL
S.A”, basado en el modelo COSO 2013
La presente propuesta consta del “Modelo de un correcto sistema de control interno para la
empresa de transportes y servicios JL S.A”, con el fin de fijar criterios y patrones, así como la
uniformidad en la terminología; pues dicho modelo será fuente efectivo de consultas,
orientaciones y entrenamiento en las funciones específicas de los colaboradores.
Asimismo, con dicho modelo, se logrará transmitir en forma ordenada y sistemática la
información de la compañía, las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para
el mejor desempeño de los colaboradores, cumpliendo de ese modo, con las políticas, reglas,
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procedimientos e informaciones generales establecidas por la compañía en pro del cumplimiento
de los objetivos organizacionales.
Ver a continuación el modelo propuesto, de acuerdo a los lineamientos o teorías presentadas
anteriormente, así como las deficiencias encontradas producto del trabajo en campo y análisis de
los mismos.
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“Modelo de un correcto sistema de control interno para la Empresa de
transportes y servicios JL S.A, basado en el modelo COSO 2013”

Presentación
El presente modelo contiene elementos fundamentales y rentables, pues registra procesos o
lineamientos que deben ser considerados en el adecuado manejo de activos en la empresa de
Transportes y Servicios JL S.A. Asimismo se muestra un glosario de términos claves que
permiten al usuario facilitar su interpretación, considerando la descripción de los procesos
representadas mediante flujogramas. De esta manera, facilitaremos la comprensión e
interpretación de los procesos para que todos los colaboradores puedan analizarlo, comprenderlo
e interpretarlo de acuerdo a las responsabilidades que tienen en el transcurso de sus funciones o
labores.

Justificación e importancia
La presente propuesta está enfocada en reducir las deficiencias y maximizar la eficiencia
operativa de la compañía, a través de la elaboración del presente modelo del sistema de control
interno basado en el modelo COSO 2013 con lo que permitirá lograr un desarrollo de gestión
empresarial exitosa para la compañía, fundamentada en un alto grado de confiabilidad sobre las
operaciones, registros contables y procedimientos que serán detallados en la presente propuesta;
los mismos que permitirán dar directrices bien definidas sobre las actividades y controles de
modo que potencien el crecimiento y desarrollo de la compañía.

Objetivo
Brindar una herramienta que ayude a mejorar la gestión administrativa contable de la compañía
mediante la aplicación del control interno; ello con la finalidad de estandarizar los procesos
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contables y a su vez, disponer de información oportuna y confiable que servirá de apoyo en la
toma de decisiones acertadas.
Con lo que se conseguirá presentar estados financieros con cifras reales, fidedignas y razonables
a una determinada fecha. Asimismo, que el presente modelo se convierta en una herramienta de
apoyo gerencial que contribuya a la planificación de futuras actividades de la compañía. Por
último, crear procedimientos estándares para el óptimo desarrollo de las operaciones, así como
orientar a los colaboradores en el manejo de los activos, ya que con el uso y correcta aplicación
del modelo de control interno se garantizará la calidad en el resguardo y protección de los bienes
por parte de los usuarios en la ejecución de sus funciones optimizando los recursos materiales,
económicos y financieros.

Estructura y contenido de la propuesta
Reseña histórica de la empresa
La “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.” es una sociedad anónima constituida el 08 de
Diciembre de 1990. La constitución se llevó a cabo gracias al aporte netamente patrimonial de
los accionistas que a la fecha de constitución poseían el 100 del capital social.
La empresa se encuentra dentro de la industria de empresas de servicios locales de autobús,
ubicada en el distrito de Santa Clara, departamento de Lima, Perú. Tiene como principal
actividad prestar servicios regulares de transporte urbano de pasajeros, en éste sentido, la
empresa es dueña (por el tiempo que dure la concesión) de la ruta que cuenta con terminal
propio, sin embargo, no posee unidades de transporte propias. Para ello, la empresa alquila la
ruta a particulares (dueños de los vehículos), sin que ello origine alguna relación laboral con la
empresa. Además del alquiler de la ruta, la empresa brinda servicios tales como: venta al por
menor de combustible; perteneciendo de este modo, a la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) 6021 - Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre. Entre las
ocupaciones más frecuentes se encuentran las ocupaciones de Chofer de ómnibus y de Cobrador
de pasajeros.
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Filosofía organizacional de la empresa
La filosofía organizacional de la compañía para conocimiento y entendimiento de cada uno de
los colaboradores está estructurada de la siguiente manera:

Misión
Proporcionar el mejor servicio de transporte público, con seguridad y calidad, asegurando la
satisfacción de nuestros clientes; promoviendo la cultura de mejora continua y desarrollo integral
de nuestros colaboradores, así como la competitividad en el mercado.

Visión
Ser la mejor empresa peruana en servicio de transporte público, con administración eficiente de
sus recursos, actuando siempre con responsabilidad social y ambiental, y bajo principios de
calidad y vocación de servicio. Que sea reconocida como un componente positivo y relevante
para la ciudad.

Principios y Valores Institucionales
Los valores en los que sostenemos nuestra filosofía empresarial se basan en nuestros valores
fundamentales empresariales que son:
•

Trabajo en equipo: Trabajamos respetando y valorando nuestras diferencias; fortaleciendo
las relaciones interpersonales y priorizando el éxito del equipo por encima del éxito personal.

•

Respeto: Profesamos el respeto a nuestra gente, clientes, medio ambiente y a la sociedad en
la que vivimos. Acogemos diferentes puntos de vista y nos comunicamos de manera clara.

•

Orientación al cliente: Nos enfocamos a nuestros clientes innovando y buscando alternativas
que permitan brindarle la mejor calidad de servicio.
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•

Orientación a la persona: Reconocemos el valioso aporte de nuestros colaboradores al
crecimiento y éxito de nuestra compañía. Fomentamos el trabajo en equipo y valoramos el
profesionalismo, iniciativa y creatividad de nuestro personal.

•

Dedicación al trabajo: Fomentamos una cultura de trabajo donde el esfuerzo y dedicación de
nuestros colaboradores se oriente a brindar servicios de la más alta calidad para asegurar la
satisfacción de nuestros clientes.

•

Perseverancia: Luchamos con firmeza, disciplina, empeño y dedicación por el logro de
nuestras metas.

•

Eficiencia: Logramos nuestros objetivos utilizando procesos y métodos de trabajo que
optimizan nuestro desempeño con la mejor utilización de recursos.

Organigrama institucional propuesto
Con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales de la compañía y tomando en
consideración los lineamientos planteados en la presente propuesta, se considera necesario
replantear o proponer el organigrama institucional y con ello, asegurar que la compañía brinde
información confiable, salvaguarde sus activos y promueva la eficiencia de sus operaciones.
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Figura N° 3
Organigrama Institucional Propuesto

Nota: Elaboración propia

Políticas y lineamientos internos
La “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.” cuenta con un Sistema de Control Interno
(SCI) integrado por principios, políticas, normas y procedimientos encaminados a proporcionar
mayor transparencia y seguridad a los diferentes grupos de interés.
La adopción del SCI, siguiendo los lineamientos contenidos en el presente modelo, contempla la
necesidad de que la alta dirección y el resto de la compañía, comprendan cabalmente la
trascendencia del control interno y la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión;
considerando como un conjunto de actividades integradas a los procesos operativos de la
compañía.
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La “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.” está comprometida con establecer y mantener
un sistema de control interno, basado en una cultura de autocontrol, autogestión y
autorregulación, alineado a la estrategia y a los procesos, y en el cual todos los colaboradores son
responsables de asegurar la gestión de los riesgos, la efectividad de los controles a su cargo, el
reporte de los incidentes y las deficiencias encontradas, así como de velar por el mejoramiento
continuo de sus procesos.
Entre los principales lineamientos u objetivos en los que nos encontramos comprometidos son:
•

Mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones. Para tal efecto, se entiende por
efectividad la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos; y por eficiencia la
capacidad de producir el máximo resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.

•

Realizar una adecuada gestión de los riesgos, entendiéndose en ello, como la gestión
enfocada en la identificación, análisis y administración de los riesgos relevantes en los que se
ve involucrada la compañía para el logro de sus objetivos.

•

Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la compañía.

•

Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la compañía.

Identificación y evaluación de riesgos en la empresa
Toda organización mantiene latente la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos que tengan
un impacto en el alcance de los objetivos trazados. Estos son clasificados como riesgos, los
cuales son medidos en términos de impacto y probabilidad; además, los mismos deben ser
identificados independientemente que se encuentren o no, bajo la responsabilidad y control de la
entidad.
Con la finalidad de realizar una evaluación de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto la
empresa se ha realizado la aplicación de diversas herramientas que contribuirán al diagnóstico
del sistema de control interno en el cual se encuentra inmersa la organización.
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Dicho de esta manera, las herramientas aplicadas fueron: encuestas y entrevistas al personal
directamente relacionado en las operaciones de la empresa (Ver capítulo 4.1), análisis FODA que
ayudará en la identificación de riesgos del negocio, y por último, análisis de procesos claves
como parte de la identificación de riesgos por proceso.
Riesgos del negocio
La “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.” como cualquier otra, se encuentra sometida a
una variedad de riesgos (elementos o factores internos y externos), los cuales deben ser
evaluados pues pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la
compañía.
En este sentido, la identificación y evaluación de riesgos, como una práctica consistente en la
compañía, se convierte en un elemento importante y esencial por los beneficios que confiere;
pues garantiza razonablemente el cumplimiento de las estrategias, directrices y objetivos
organizacionales.
De acuerdo a lo mencionado, procederemos a aplicar la herramienta estratégica FODA, la cual
permitirá conocer la situación real en la que se encuentra la empresa, así como las amenazas y
oportunidades que le brinda el mercado. Asimismo, ello contribuye con el objetivo planteado, ya
que ayuda a identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden afectar
en mayor o menor medida la consecución de los objetivos organizacionales.
Análisis FODA
Fortalezas
•

Experiencia desarrollando operaciones en el sector transporte.

•

Colaboradores experimentados y comprometidos con su labor.

•

Formalidad del negocio, la compañía cuenta con los documentos necesarios para realizar su
adecuado funcionamiento.

•

Mínima rotación de plana gerencial y funcional (staff), permite que las operaciones de la
empresa se desarrollen normalmente de acuerdo al conocimiento obtenido.

70

Debilidades
•

Alta rotación de personal operario (conductores y cobradores).

•

Bajo nivel técnico.

•

Concepto de marca poco arraigado.

•

Alta dependencia del capital humano.

•

Pocas capacitaciones a la plana gerencial y funcional.

•

No satisfacer la demanda de los usuarios

•

No contar con manuales de organización y funciones, políticas y lineamientos internos que
definan el comportamiento dentro de la empresa.

•

Complejidad en la toma de decisiones debido a la amplia cantidad de accionistas.

Amenazas
•

Incremento de accidentes viales.

•

Mala imagen del sector - percepción negativa por parte de los usuarios en relación al servicio
de transporte público

•

Entrada de nuevos competidores

•

Disposiciones y/o requisitos legales para acceder a las rutas.

•

Incremento de los costos relacionados al mantenimiento de los vehículos.

•

Ocurrencia de desastres naturales que impidan el transcurso normal de las operaciones.

Oportunidades
•

Baja calidad de los servicios brindados por los competidores.

•

Concursos realizados por el estado para la obtención o ampliación de rutas de transporte.

•

Incremento de la demanda del público.

•

Mayor tecnología en el mercado.
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A continuación se presenta un resumen con los principales puntos comentados anteriormente,
teniendo así una visión general del análisis FODA:
Figura N° 4
Matriz FODA

Nota: Elaboración propia
Con la finalidad de identificar y evaluar los riesgos, el primer paso ha consistido en identificar
los riesgos basados en el análisis FODA (ver figura N° 4) y ahora procederemos a mencionar los
objetivos estratégicos esenciales sobre los que se desarrolla la compañía:
•

Obtener beneficios que garanticen la rentabilidad de la empresa y permitan un crecimiento
sostenido.
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•

Aumentar la satisfacción y el grado de fidelización de los clientes.

•

Mejorar la gestión de calidad en todos los procesos del servicio.

•

Lograr la satisfacción de los colaboradores.

•

Promover la cultura de mejora continua y desarrollo integral de los colaboradores.

Impacto
El impacto se mide como el efecto del evento identificado en el EBIT de la compañía, de
acuerdo a la siguiente figura:
Figura N° 5
Matriz de evaluación de impacto

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los riesgos identificados
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Probabilidad
Figura N° 6
Matriz de evaluación de probabilidad

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los riesgos identificados
Por su parte, la probabilidad se mide de acuerdo a la escala mostrada a continuación:
De acuerdo a lo mencionado, la evaluación de riesgos es definida por dos variables: impacto
(sea: alto, moderado o bajo) y probabilidad (sea: probable, posible o remota). En función a ello,
la siguiente tabla recoge alguno de los principales riesgos identificados en la empresa y la
ponderación que estos presentan de acuerdo a la evaluación realizada:
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Tabla N° 6
Evaluación de Impacto por Probabilidad

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los riesgos identificados en la evaluación FODA

Finalmente, se recomienda que la empresa elabore un plan de acción ante los riesgos definidos
“Marco de Apetito al Riesgo” en el cual se defina el nivel de exposición y tolerancia ante los
riesgos presentados y las actividades y controles a desarrollar para poder mitigarlos, reducirlos,
transferirlos o aceptarlos. A continuación se muestra las estrategias empleadas para cada uno de
los riesgos enumerados en el recuadro anterior:
•

R1: Tal como se ha mencionado a lo largo de la investigación presentada, el sector de
transporte urbano de pasajeros se encuentra a cargo del Ministerio de Transportes y
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Comunicaciones, siendo éste el responsable de otorgar, retirar o no renovar los acuerdos por
las concesiones con las cuales las empresas pueden operar en las rutas públicas, por ello,
cabe la posibilidad que se inicie un concurso para la licitación de una ruta a la que un
competidor directo a la empresa acceda. La empresa puede “aceptar” la exposición a éste
riesgo, sin embargo, podría trabajar en la mejora de la calidad del servicio brindado
promoviendo capacitaciones al personal, mantenimiento de las unidades, etc., con el objetivo
de obtener un mayor y mejor posicionamiento en la mente de los consumidores finales y de
esta manera hacer frente a los nuevos competidores que amenacen con ingresar al mercado.
•

R2: Producto de las operaciones que se realizan día con día, la unidades sufren un desgaste
natural, los cuales son incrementados por el mal manejo que se puede ejercer sobre los
activos. Si bien es cierto, ello no afecta directamente los beneficios económicos que pueda
obtener la empresa (debido a que los vehículos no son propios), afecta los ingresos obtenidos
a causa del cobro de las cotizaciones por la circulación de las unidades. Se puede “mitigar” el
nivel de exposición al riego, estableciendo capacitaciones constantes al personal con temas
relacionados a la correcta utilización de los vehículos, lo cual traería consigo reducción de
costos para los dueños de las unidades y que éstas no dejen de prestar servicios, pudiendo así,
mantener el cobro de las cotizaciones por derecho de circulación, representado un ingreso
para la empresa.

•

R3: De forma preventiva, la empresa debe de mantenerse actualizado respecto a las normas
vigentes y las que están en proceso de elaboración y/o promulgación y así responder
oportunamente a las exigencias de las mismas. Para ello, puede transferir el riesgo y optar
por la contratación de un asesor legal que se encargue del monitoreo y adecuación de las
nuevas normativas emitidas.

•

R4: No se puede determinar la ocurrencia o no de un desastre natural debido a ser un factor
no controlado por la entidad, por ello, se presume que lo ideal es “transferir” el nivel de
exposición a este riesgo. El establecimiento de un contrato con una empresa de seguros que
resguarde los activos de la empresa, contribuye a transferir el nivel de riesgo.

•

R5: En la actualidad, los accidentes de tránsito se han visto incrementados en gran medida,
esto ocasiona la mala percepción que el consumidor final tiene sobre las empresas de
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transporte público. El impacto que presenta este riesgo es alto, además de ser probable su
ocurrencia. La empresa puede “mitigar” la ocurrencia de este riesgo, estableciendo un
adecuado plan de capacitaciones al personal que esté enfocado la seguridad y salud dentro
del trabajo (tanto para el personal operario como para el personal usuario).
•

R6: A causa de las malas prácticas desarrolladas por el personal operario de los vehículos de
transporte público, los consumidores finales han creado una percepción negativa de lo que
este sector representa. La empresa puede “mitigar” la exposición a éste riesgo,
diferenciándose entre los competidores del mismo giro de negocio, enfocando su negocio en
el consumidor final (mantener clientes satisfechos), mejorando la infraestructura de los
bienes, estableciendo orden y limpieza, respeto, entro otros.

•

R7: Los conductores que operan los vehículos dentro de la empresa, actualmente no forman
parte de la planilla de la misma, asimismo, sea podido observar que el índice de rotación por
los conductores y cobradores es muy elevado. La empresa puede “rechazar” la exposición a
este riesgo estableciendo mecanismos de fidelización de personal, proporcionando incentivos
por cumplimiento y pudiendo registrar al personal dentro de la planilla de la empresa y
otorgándole los beneficios que son requeridos por ley (mejorando la calidad de trabajo para
cada uno de estos).

•

R8: Las capacitaciones que la empresa brinde al personal de staff y operario, muchas veces
son establecidas por requerimiento legal, municipal o requerimiento interno. El riesgo
originado por la ausencia de los colaboradores a dichas reuniones debe ser “rechazado” ya
que es requerimiento de la entidad y ello debe ser cumplido. Para ello, la empresa debe de
crear medidas disciplinarias más severas que impliques sanciones, amonestaciones o multas
de acuerdo al grado de incumplimiento en el cual se haya incurrido.

•

R9: El no contar con políticas, lineamientos y manuales de organización y funciones (MOF)
para los procesos que se desarrollan como parte de las actividades dentro de la organización,
conllevan a la creación de un riesgo elevado originado por la falta de documentación, el
personal puede realizar las actividades de acuerdo a su mejor entender, ante la posibilidad de
rotación del personal no encontrar evidencia ni información de las actividades a realizar. Por
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ello, la empresa puede rechazar el riesgo y formular controles creando los MOF y políticas
internas en las que se sustente el actuar de los colaboradores de la empresa.

Riesgos por procesos
Parte importante de la gestión empresarial dentro de una organización es el conocer los procesos
que se desarrollan durante el transcurso normal de sus operaciones, así como, poder identificar
cuáles de éstos comprenden tanto procesos de apoyo, estratégicos o claves. Para ello, a
continuación mostramos una breve definición de cada categoría de proceso con la finalidad de
acentuar la idea descrita.
•

Proceso: Es un conjunto de actividades las cuales precisan de la participación de un
determinado número de personas y suministros con el objetivo de conseguir un bien o
servicio previamente identificado y de esta manera poder satisfacer las necesidades de los
usuarios o grupos de interés al cual esté dirigido.

•

Proceso de apoyo: Comprende los procesos necesarios para llevar a cabo el control y la
mejora del sistema de gestión. Los procesos de apoyo se encuentran relacionados con
requisitos normativos que establecen modelos de gestión.

•

Procesos estratégicos: Comprenden los procesos que permiten definir la estrategia y los
objetivos de la entidad, usualmente éstos son generales y se enfocan a todas las áreas del
negocio

•

Procesos claves: Son aquellos que contribuyen y aportan valor al cliente, son necesarios para
medir la satisfacción o insatisfacción del mismo. También puede considerarse como proceso
clave aquellos relacionados al consumo o ingreso de gran cantidad de recursos, por ejemplo
para una empresa de transporte de pasajeros, el mantenimiento de los vehículos o la
rentabilidad generada por las operaciones. Cabe señalar, que el mismo proceso puede ser
considerado como parte de otra categoría, esto va depender del giro de negocio y los
objetivos plasmados por la empresa.
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Habiéndose descrito los conceptos antes enunciados, procederemos a realizar la evaluación e
identificación de los procesos claves presentes en la Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.,
para ello, nos apoyaremos del Estado de Situación Financiera el cual se presenta a continuación:
Figura N° 7
Estado de Situación Financiera de la “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.”

Nota: Elaboración propia en base a la información financiera proporcionada por la empresa
Un mecanismo para la determinación de los procesos claves presentes en la empresa, es la
evaluación realizada en base a un análisis vertical de sus estados financieros. Tal como se puede
observar en la tabla anteriormente mostrada, el rubro de mayor representatividad dentro del
Estado de Situación Financiera (Balance General) de la empresa al 31 de Diciembre del 2015 es
la cuenta que hace referencia a los “Inmuebles, maquinarias y equipos” en conjunto con la
“Depreciación” de los mismos, esto debido a que representa aproximadamente el cincuenta por
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ciento del saldo de sus activos. Seguidamente, procederemos a mostrar la composición del rubro
con la finalidad de obtener un mayor entendimiento de los activos contenidos en esta.
Figura N° 8
Composición del rubro Inmuebles, maquinarias y equipos

Nota: Elaboración propia en base a la información financiera proporcionada por la empresa
Figura N° 9
Composición del rubro Depreciación

Nota: Elaboración propia en base a la información financiera proporcionada por la empresa

80

Tal como se puede apreciar en los cuadros antes mostrados, el sub rubro de mayor
significatividad dentro de las propiedades, planta y equipos, corresponde a los terrenos que posee
la empresa seguido por las construcciones (las cuales comprenden las edificaciones propias de la
empresa). Por otro lado, respecto a la depreciación acumulada los sub rubros con mayor
significatividad corresponden a las construcciones y las maquinarias con las cuales la empresa
opera.
Elaboración de flujogramas
Una vez presentados los procesos claves para la empresa se procederá a plasmar, a través de
flujogramas, el desarrollo de los mismos de principio a fin (end to end) identificando los recursos
(materiales y humanos) relacionados al procesos, los niveles de automatización, niveles de
aprobación, requerimientos, etc. Esto será presentado en las siguientes páginas.
Figura N° 10
Procesos relacionados a “Propiedades, planta y equipo”
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Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 11
Solicitud de Bienes

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 12
Negociación de pedido y monitoreo

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 13
Recepción del bien adquirido

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 14
Contabilización del bien

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 15
Cálculo de depreciación

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 16
Inspección Física

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 17
Baja de Activo

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Figura N° 18
Monitoreo Contable

Nota: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la empresa
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Capítulo V - Análisis

De acuerdo a lo desarrollado en los capítulos precedentes, el control interno basado en el modelo
COSO 2013, es un proceso ejecutado por todos los miembros de una organización, que consta
de cinco (05) componentes y diecisiete (17) principios interrelacionados derivados del estilo de
la dirección e integrados al proceso de gestión.
Estos elementos generan sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera
dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno y los componentes representan lo que se
necesita para lograr los objetivos organizacionales. En este sentido, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos organizacionales, recogeremos los resultados producto de la
aplicación y desarrollo de las herramientas descritas en el capítulo IV, referente a métodos
cualitativos y cuantitativos. Es así que en el presente capítulo se evaluará cada componente del
COSO y con ello, mediremos el estado de cada componente para definir cuáles son las
deficiencias encontradas en el sistema de control interno, los cuales presentamos en las
siguientes líneas para que la empresa tenga conocimiento de las mismas y se ejecute un plan de
acción para mitigar los riesgos asociados a dichas deficiencias de control interno.

5.1. Evaluación de los componentes del COSO
El control interno es un proceso que ofrece y proporciona una razonable seguridad en relación
con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: seguridad de la información financiera,
efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento con las leyes y regulaciones
aplicables. En éste sentido, de acuerdo a las indagaciones, entrevistas y cuestionarios aplicados,
como parte del análisis evaluaremos el sistema de control interno de la Empresa de Transportes y
Servicios JL S.A., en la medida necesaria para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión
de los procedimientos efectuados y los controles implementados por la compañía; tal como se
muestra a continuación:
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5.1.1. Ambiente de control
•

La compañía no cuenta con una estructura organizacional definida que permita identificar
actividades, determinar áreas funcionales, los cargos y las correspondientes líneas de
autoridad, responsabilidad y coordinación.

•

La gerencia se ha encargado de poner en práctica los valores institucionales, así como de
penalizar las acciones que de acuerdo al criterio de la gerencia no son aceptables dentro de la
organización. Sin embargo, a pesar que en las entrevistas la gerencia enfatiza la importancia
del comportamiento ético, la compañía no cuenta con un código de ética debidamente
formalizado, en este sentido presenta falencias relacionadas al direccionamiento ético, pues
no permite que se difunda en los colaboradores postulados claros sobre el proceder y cuáles
son los principios que deben de aplicar en el proceso de sus actividades; por lo que genera
que temas éticos sean interpretados y aplicativos al criterio de cada colaborador.

•

La compañía no cuenta formalmente con un manual de políticas y procedimientos en el cual
se establezcan los principales lineamientos y procedimientos que deben de efectuar los
colaboradores frente a diversas situaciones en las que puedan verse involucrados. Asimismo
no se evidenciaron manuales de funciones y responsabilidades donde se describan
formalmente los puestos de trabajo y las funciones que deben de desarrollar los asistentes,
jefes y gerentes, ni pautas para el desarrollo de las funciones de los colaboradores.

•

El estilo de la gerencia presenta una tendencia informal, pues deja que las situaciones sigan
su dirección natural, es adaptativo a las circunstancias y sólo espera que se cumplan los
objetivos.

•

La compañía no cuenta con un organigrama actualizado que refleje la real estructura
organizacional.

•

La compañía no diseña adecuada y oportunamente los planes estratégicos ni presupuesto
anual. Asimismo, no cuenta con un plan anual de adquisiciones, ni calificación de
proveedores, restando eficiencia al proceso de compras.
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•

Según la gerencia la compañía cuenta con mecanismos de control interno, sin embargo, de
acuerdo a los resultados y entrevistas aplicadas, se pudo evidenciar que se aplican los
aspectos básicos del control interno y en su mayoría, de forma errónea.

•

Como parte del estilo gerencial, se percibe que esporádicamente se establecen mecanismos e
indicadores de gestión y evaluación sobre los riesgos externos e internos que pueden afectar
la consecución de los objetivos organizacionales.

•

En temas relacionados a políticas y prácticas en recursos humanos, la formulación, aplicación
y comunicación de normas y procedimientos para la selección, contratación, motivación,
evaluación y remuneración no son claras y explícitas.

•

Se evidenció la falta de programas de capacitación y entrenamiento dictados para los
colaboradores de la compañía.

•

La compañía no cuenta con expedientes de sus colaboradores relacionados a su hoja de vida
tanto de carácter general, perfil profesional, personal y académico. Asimismo, no establece
procedimientos de revisión periódica relacionada a sueldos, vacaciones, etc.

5.1.2. Evaluación de riesgo
•

La compañía no dispone de una definición común de lo que se considera riesgo, ni un
sistema o metodología de gestión de riesgos definida. Por lo que no hay un proceso de
evaluación de riesgos (externos e internos) que incluya la evaluación periódica de ocurrencia,
el impacto que generaría en caso de ocurrencia y la determinación de las acciones necesarias
a ejecutar.

•

La compañía no desarrolla o determina cuáles son los procesos relevantes dentro del negocio,
asimismo no evalúa los posibles y/o potenciales riesgos que podrían afectar la consecución
de los objetivos organizacionales, así como los riesgos que podrían generar la emisión de
información financiera inoportuna, inapropiada e inexacta.

•

La gerencia no es consistente estableciendo, comunicando y monitoreando los objetivos de la
compañía; por lo que la gerencia no diseña, comunica e implementa planes estratégicos de
forma oportuna para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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•

Los objetivos específicos por actividad dentro de los procesos, no se establecen de forma
consistente y efectiva, pues no se definen los criterios de cuantificación ni se detallan cuáles
son los recursos necesarios para alcanzarlos, qué áreas participan o quiénes son los
responsables para su determinación.

5.1.3 Actividad de control.
•

Las revisiones y/o evaluaciones entre el desempeño real y las proyecciones realizadas por la
gerencia, no son ejecutadas bajo una periodicidad definida, pues dichas revisiones son
efectuadas esporádicamente o cuando surgen situaciones que ameriten realizar dicho control.

•

En la compañía no existe una adecuada segregación de funciones, pues en muchas
situaciones, las actividades de registro, aprobación y autorización de las operaciones y
transacciones se encuentran centralizadas en una sola persona; evidenciando de esta manera,
un grave problema de segregación de funciones.

•

La compañía no realiza el análisis y evaluación de puestos en forma continua, en este
sentido, la compañía no se asegura de contar con las personas idóneas para ejercer sus
funciones en los diversos puestos de trabajo. Asimismo, no realiza evaluaciones al personal
acerca del cumplimiento de sus asignaciones versus las expectativas de la empresa.

•

Esporádicamente el área de contabilidad realiza el cuadre mensual de los saldos operativos
que se mantienen en el sistema contable, por lo que no hay un control que valide la exactitud
e integridad de los saldos mostrados en la contabilidad.

•

Esporádicamente el área de contabilidad realiza el análisis de variaciones de las cuentas, por
lo que no hay un control que identifique y valide situaciones inusuales dentro de la
operatividad normal del negocio.

•

No se limita el acceso al sistema de información de la empresa, así como la parte
documentaria, por lo que existe el riesgo de pérdida de información, que personas ajenas a la
compañía tengan acceso a información confidencial, etc.
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•

La compañía no cuenta con políticas para el adecuado manejo de los activos, pues no cuentan
con una adecuada planificación ni existe un lineamiento que defina un periodo para efectuar
el inventario físico de bienes.

•

No existe el uso de códigos de barras para los bienes, lo cual sería útil para el control de los
mismos.

5.1.4 Información y comunicación.
•

La gerencia refiere que la compañía cuenta con mecanismos de control interno, sin embargo
de acuerdo a los resultados y entrevistas aplicadas, se pudo evidenciar que los colaboradores
no perciben dichos mecanismos, lo que refleja un problema en la comunicación de las
actividades de control a todos los involucrados en la compañía.

•

La compañía no establece un medio de comunicación formal y efectivo que asegure que las
informaciones relevantes y/o decisiones tomadas lleguen a las personas idóneas para su
conocimiento y/o ejecución.

•

Para las gerencias resulta suficiente, en la mayoría de situaciones, la coordinación y flujo de
información entre las personas y/o áreas involucradas, sin embargo no hay evidencia
formalice los acuerdos tomados para su posterior ejecución.

•

La gerencia, en materia de seguridad de información, no cuenta con copia de la información
que contiene los programas/aplicativos, los documentos esenciales para el funcionamiento de
la compañía y los documentos que validen las operaciones y/o transacciones ejecutadas. La
información electrónica y/o documentaria crítica no es respaldada diariamente, ni se guarda
de las instalaciones de la compañía.

•

La gerencia no define y comunica claramente las líneas de autoridad, responsabilidad y
coordinación dentro la compañía.

•

La compañía no comunica adecuada y oportunamente los planes estratégicos ni presupuesto
anual a las personas idóneas y/o pertinentes.
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5.1.5 Monitoreo.
•

La compañía no cuenta con un área que se encargue de monitorear y evaluar el diseño y
efectividad de controles en los diversos procesos de la compañía.

•

La compañía no cuenta con un área que se encargue de validar el cumplimiento de políticas,
leyes, reglamentos, normas y procedimientos, y en caso de incumplimiento, no evalúan la
incidencia en la operativa del negocio ni implantan oportuna y efectivamente las medidas
correctivas necesarias.

•

La compañía no cuenta con un área que monitoree el control de los activos, asegurando el
manejo eficiente de los bienes, ya que representan un recurso indispensable para el desarrollo
de las actividades de la organización.

•

La compañía no cuenta con un consejo de administración, un comité de auditoría, o auditor
interno o externo delegado para analizar periódicamente las actividades de la empresa,
presentar opiniones y/o alternativas y tomar las medidas necesarias en beneficio del
mejoramiento del sistema de control interno.

•

No existe un lineamiento ni la gerencia planifica correcta y adecuadamente la ejecución de la
inspección física o inventario de los bienes o activos que mantiene la compañía, por lo que
no hay control que asegure la exactitud, integridad y existencia de los bienes registrados en la
contabilidad.
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Capítulo VI - Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones
El control interno en una compañía independientemente del rubro, giro o tamaño, constituye una
herramienta muy útil en la parte fundamental de la gerencia, ya que permite generar un grado de
seguridad razonable en la consecución de los objetivos organizacionales. Además contribuye a
que las operaciones se realicen y registren adecuadamente y que los riesgos provenientes tanto de
fuente externas como internas puedan ser administrados y mitigados.
Al realizar la evaluación y diagnóstico de control interno a la Empresa de Transportes y
Servicios JL S.A. observamos que las actividades administrativas, contables y financieras se
desarrollan y funcionan deficientemente; si bien es cierto, se han implementado actividades de
control, lineamientos y parámetros básicos del control interno, éstas son practicadas de forma
errónea restando eficiencia a los procesos de la compañía.
Esta situación se debe a que en la compañía no se han creado controles efectivos ni se han
establecido normas, políticas e indicadores de gestión, así como evaluaciones a cada uno de los
colaboradores de la compañía.
La compañía no cuenta con un sistema de gestión de riesgos, dicho en otras palabras, la
compañía no opta por gestionar correcta y adecuadamente las situaciones de riesgo ni da la mejor
respuesta posible a las mismas, ya que las acciones se toman cuando ocurre o se detectan
falencias y/o deficiencias que ameritan su análisis. Si bien en la medida de lo posible, la
compañía soluciona o gestiona los riesgos significativos que se presentan, ésta no es la manera
más adecuada, ya que se debería de anticipar a lo que pueda ocurrir fijando plazos para la
ejecución de planes teniendo en cuenta la índole de las actividades, el riesgo y los posibles
mecanismos de control.
Es por ello que consideramos importante la elaboración, desarrollo e implementación de un
sistema de control interno basado en el modelo COSO 2013, ya que nos ha permitido analizar y
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diagnosticar los procedimientos que ejecuta la compañía y su estudio tiene beneficios internos
por cuanto logra definir y optimizar los procesos, salvaguardar los activos y asegurar que los
estados financieros sean preparados en conformidad con las prácticas contables aplicables para la
compañía y de ese modo, darle consistencia a sus operaciones, potenciar la eficiencia y la
productividad operacional, enfocándose al mejoramiento continuo.

6.2. Recomendaciones
La presente propuesta o conjunto de recomendaciones presentadas, se encuentran basadas en
buscar el mejoramiento de los procesos que no se encuentren bien definidos dentro de la
compañía, así como el ambiente de control sobre el cual se desarrolla; tomando como referencia
las deficiencias de control interno identificadas y analizadas en el capítulo V. En éste sentido, a
continuación se brindan lineamientos y parámetros, basados en el COSO 2013, que aportarán en
el correcto cumplimiento de los objetivos organizacionales y con ello, se mitigarán las
deficiencias de control interno que presenta actualmente la compañía:
•

Implementar la propuesta presentada respecto al modelo de sistema de control interno,
basado en el modelo COSO 2013, ya que dicho modelo constituye un instrumento efectivo
de consulta, orientación y entrenamiento en las funciones específicas, además facilita al
personal de cada área en el proceso de hacer efectivas las normas, procesos y funciones
administrativas.

•

Implementar y formalizar un Código de ética para la compañía con la finalidad de promover
la eficiencia laboral y valores institucionales en todos los miembros que conforman la
empresa.

•

Establecer una estructura organizacional definida que permita identificar actividades,
determinar áreas funcionales, los cargos y las correspondientes líneas de autoridad,
responsabilidad y coordinación. De este modo se asegura, en gran medida, el cumplimiento
de los objetivos organizacional con eficiencia, ésta estructura orgánica debe ser razonable,
simple y flexible. Asimismo, analizar la cantidad de personas que trabajan en la compañía,
dado que no es la suficiente para el número de actividades que se realiza en la misma, por lo
que existe personal que desempeña dos cargos a la vez.
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•

Actualizar cada vez que sea necesario, el organigrama institucional de la compañía.

•

Establecer procedimientos para la fijación de revisiones, con la periodicidad que la gerencia
lo estime oportuno, sobre aspectos relacionados a los sueldos y salarios, vacaciones,
ascensos, fechas y formas de pago, horas extras, etc.

•

Elaborar políticas claras en relación a la contratación del personal, la fijación de los salarios,
horarios de trabajo; debiendo estar todo ello, debidamente aprobado y autorizado.

•

Se debe de contar con los expedientes de los colaboradores, los cuales deben de
tener carácter de estricta confidencialidad, debiendo contener para cada colaborador de la
compañía tanto datos de carácter general (nombre, dirección, lugar de nacimiento, etc.) como
todos aquellos datos de su perfil profesional (experiencia laboral, referencia), personal (tipo
de contratación con la compañía, fecha de comienzo en la compañía, sueldo inicial, cambios,
etc.) y académico (certificado de estudios, idiomas, etc.) relevantes.

•

Generar condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y desarrollo para
permitir al personal, actualizarse e incrementar sus conocimientos y destrezas.

•

Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe
tener la persona que lo ocupe.

•

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de riesgos, a fin de lograr un menor grado
de incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

•

Realizar informes sobre la gestión, donde se detalle la consecución de los objetivos y metas,
y de ese modo, medir el grado de cumplimiento de los mismos y tomar medidas correctivas
si es necesario.

•

Implementar el área de control interno que se encargue de monitorear y evaluar el diseño y
efectividad de los controles en los diversos procesos de la compañía, analizar los riesgos
asociados y validar si se encuentran debidamente mitigados con dichos controles. Dicha área
debe de velar por el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad y
monitorear la adecuada segregación de funciones. Entre otras asignaciones, se encargará de
evaluar el cumplimiento de las políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
puedan tener una incidencia importante en la operativa del negocio, verificar los mecanismos
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para salvaguardar los activos, evaluar la eficiencia con que están siendo utilizados los
recursos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para las diversas
área dentro de la compañía.
•

En la compañía es necesario contar con un área que monitoree el control de activos, dicho
monitoreo puede ser ejecutado por el área de control interno, asegurando el manejo eficiente
de los bienes, ya que representan un recurso indispensable para el desarrollo de las
actividades de la organización. Cada miembro de las diferentes áreas debe tener definido y
delimitado sus funciones y responsabilidades, que permitan tener un panorama claro de los
procedimientos que maneja el personal. De modo que exista independencia y separación de
funciones que, entre otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, etc.

•

El personal de contabilidad debe asistir a cursos de capacitación para actualizar sus
conocimientos sobre el control de activos y normas internacionales de contabilidad. Con ello
se mitiga el riesgo de una inadecuada aplicación de las normas en la contabilidad de la
compañía, así como de un inapropiado uso y control de los mismos.

•

Realizar de manera periódica, rotativa o sorpresiva la toma de inventarios físicos por lo
menos una vez al año y entregar al área de contabilidad los resultados del inventario con el
fin de realizar las conciliaciones pertinentes.

•

Para efectuar una adecuada toma física de inventarios, la gerencia deberá de emitir
previamente, por escrito, procedimientos claros y sencillos, de manera que puedan ser
comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso.

•

Desarrollar un sistema de codificación unificado que permita la verificación física de los
inventarios de manera ágil y oportuna.

•

El personal que interviene en la toma de inventarios físicos, debe ser independiente de
aquellos que tienen a su cargo el registro y manejo de los activos, salvo para efectos de
identificación.

•

Las cuentas de control de activo deben respaldarse por libros auxiliares (saldos operativos)
detallados y adecuados. Asimismo, éstos deben ser conciliados con el mayor, a fin de mitigar
el riesgo de una mala presentación del rubro en los estados financieros.
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•

Cada registro contable ingresado en el sistema contable debe ser correcta y debidamente
aprobado por personas idóneas.

•

Los procedimientos deben de requerir de una autorización escrita para la venta, retiro o
abandono de los activos.
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Anexos
Anexo N° 1 – Matriz del problema
Título: DIAGNÓSTICO, ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA “EMPRESA
DE TRANSPORTES Y SERVICIOS JL S.A.”, BASADO EN EL MARCO INTEGRADO COSO 2013

Principal

Específico 1

Específico 2

Problema

Objetivo

Hipótesis

¿Cómo influye la implementación

Implementar el control interno basado en el

La implementación del control interno

del control interno basado en el

COSO 2013 en la Empresa de Transportes y

basado en el COSO 2013 permitirá a la

COSO 2013 en el cumplimiento de

Servicios JL S.A. que permita y facilite la

Empresa de Transportes y Servicios JL

los objetivos de la Empresa de

correcta ejecución de las actividades en

S.A. ejecutar correcta y adecuadamente

Transportes y Servicios JL S.A.?

beneficio del cumplimiento de los objetivos

sus

organizacionales.

cumplimiento de sus objetivos.

¿Es viable realizar la evaluación del

Evaluar el funcionamiento del sistema de

El análisis de los componentes del COSO

funcionamiento

control

de

2013 y sus 17 principios permiten evaluar

control interno de la Empresa de

Transportes y Servicios JL S.A, a través del

el funcionamiento del sistema de control

Transportes y Servicios JL S.A.?

análisis de los componentes del COSO 2013

interno de la Empresa de Transportes y

y sus 17 principios.

Servicios JL S.A.

como

Diseñar los procesos de manera adecuada y

Un adecuado y efectivo diseño de los

contribuye en la generación de

efectiva de manera que brinde información

procesos permite brindar información

información

confiable,

y

confiable y oportuna, salvaguardar los

salvaguardar los bienes y promover

promueva la eficiencia de las operaciones

bienes y promover la eficiencia de las

la eficiencia de las operaciones en

de la Empresa de Transportes y Servicios JL

operaciones

¿El

la

control

Empresa

del

sistema

interno
fiable

de

y

de

oportuna,

Transportes

y

interno

de

salvaguarde

la

Empresa

los

bienes

actividades

de

en

la

beneficio

Empresa

del

de
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Servicios JL S.A.?
Específico 3

S.A.

Transportes y Servicios JL S.A.

la

Aplicar un Manual de control interno que

La aplicación de un Manual de control

Empresa de Transportes y Servicios

permita controlar, direccionar, supervisar y

interno permite controlar, direccionar,

JL S.A. con la aplicación de un

monitorear, de manera adecuada a todas las

supervisar y monitorear, de manera

Manual de control interno?

áreas que conforman la Empresa de

adecuada

Transportes y Servicios JL S.A.

conforman la Empresa de Transportes y

¿Qué

beneficios

obtendrá

a

todas

Servicios JL S.A.

las

áreas

que
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Anexo N° 2 – Árbol del Problema

Impactos
negativos en los
procesos claves
de la compañía

Información
inoportuna e
ineficiencia de
los procesos
claves

Inapropiado
control,
supervisión y
monitoreo de las
operaciones

Diagnóstico, elaboración e implementación del Sistema de Control Interno
en la “Empresa de Transportes y Servicios JL S.A.”, basado en el Marco
integrado COSO 2013

Inadecuada
implementación
y desarrollo del
control interno

Inadecuado
diseño de los
procesos claves

Inexistencia de
un Manual de
control interno
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Anexo N° 3 – Cuestionario
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
Datos del entrevistado:
Nombre:
Área:
Cargo:
A continuación usted podrá encontrar una serie de preguntas relacionadas al control interno de la
empresa donde presta sus servicios. Cabe señalar que el resultado obtenido de la presente
encuesta será empleada como parte del trabajo de investigación que venidos desarrollando como
alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De antemano muchas gracias por el
tiempo brindado.
Preguntas Generales:
1. ¿Cuál es el tiempo que labora en la empresa?

2. ¿Qué es lo que entiende por control interno?

3. ¿De acuerdo a su percepción, considera que la empresa posee y aplica un adecuado
ambiente de control?
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4. ¿Considera que es importante la aplicación de controles dentro de la compañía con la
finalidad de lograr una adecuada y correcta presentación de los estados financieros? ¿Por
qué?

5. ¿Cuál es el proceso que considera de mayor criticidad o relevancia dentro de la empresa y
en el cual un adecuado ambiente de control puede tener mayor contribución?

Ambiente de Control
6. ¿La gerencia responde ante las violaciones de normas de comportamiento o
comportamientos que atentan contra la ética?

7. ¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y tener documentadas descripciones
formales de puestos de trabajo u otras formas de describir las funciones que comprenden
trabajos dentro de la empresa?

8. ¿La gerencia se preocupa por establecer, revisar y modificar la estructura organizacional
de la empresa de acuerdo a los cambios de condiciones?
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Evaluación de Riesgos
9. ¿Se revisan y actualizan periódicamente los planes estratégicos de la empresa?

10. ¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos de negocios (por ejemplo:
crecimiento en ventas, rentabilidad, manejo de costos, etc.)?

Actividades de Control
11. ¿La Gerencia revisa periódicamente sus políticas y procedimientos para determinar si
continúan siendo apropiados para las actividades de la compañía?

12. ¿La Gerencia establece un presupuesto anual o periódico para la empresa?

13. ¿La Gerencia establece procedimientos periódicos para conciliar los reportes operativos
con los registros y saldos contables relacionados?

Información y Comunicación
14. ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de autoridad y responsabilidad
dentro de la compañía (segregación de funciones y niveles de autonomías)?
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15. ¿Tienen los empleados la información adecuada y oportuna para cumplir con las
responsabilidades de su trabajo?

Actividades de Monitoreo
16. ¿Cuál es la frecuencia en la cual realiza la revisión de los saldos contables de la empresa?

17. ¿Existe un órgano que actúe como auditoría interna, el cual sirva de apoyo para asistir las
actividades de monitoreo de la Gerencia?
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Anexo N° 4 – Encuestas
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
Datos del entrevistado:
Nombre:

Celina Cueva

Área:

Contabilidad

Cargo:

Asistente

Fecha de entrevista:

13/11/2016

A continuación usted podrá encontrar una serie de preguntas relacionadas al control interno de la empresa donde presta sus servicios.
Cabe señalar que el resultado obtenido de la presente encuesta será empleada como parte del trabajo de investigación que venidos
desarrollando como alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
De antemano muchas gracias por el tiempo brindado.
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En relación al Control Interno verifique usted las siguientes aseveraciones:
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Ambiente de Control
La organización demuestra compromiso con la integridad y ética

x

La gerencia ejerce responsabilidad de supervisión

x

La gerencia establece una adecuada estructura organizacional

x

La organización está comprometida con la competencia profesional

x

La organización mantiene individuos capaces de ejecutar sus

x

responsabilidades entorno al control interno
Evaluación de Riesgos
La organización específica y define objetivos

x

La organización identifica y analiza riesgos relacionados con sus

x

objetivos
La organización evalúa el riesgo de fraude
La organización identifica y analiza cambios que puedan afectar al

x
x

Siempre
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sistema de control interno
Actividades de Control
La organización diseña y ejecuta actividades de control que

x

contribuyen a la mitigación de riesgos y a conseguir objetivos
La organización diseña y ejecuta actividades de control para los

x

Sistemas de Información
La organización despliega los controles a través de adecuadas

x

políticas y procedimientos
Información y Comunicación
La organización utiliza información relevante y de calidad para la

x

función de control interno.
La organización comunica internamente información relevante,

x

incluyendo los objetivos y responsabilidades para el control interno.
La organización comunica adecuadamente a entidades externas
información relevante relacionada con el funcionamiento del
Control interno.
Actividades de Monitoreo

x
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La organización selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones

x

continuas y periódicas para evaluar si los componentes del Control
Interno están presentes y funcionando.
La organización comunica las deficiencias de Control Interno, de
manera oportuna, a los responsables de tomar acciones correctivas.

x
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
Datos del entrevistado:
Nombre:

Andrea Romero

Área:

Contabilidad

Cargo:

Asistente

Fecha de entrevista:

13/11/2016

A continuación usted podrá encontrar una serie de preguntas relacionadas al control interno de la empresa donde presta sus servicios.
Cabe señalar que el resultado obtenido de la presente encuesta será empleada como parte del trabajo de investigación que venidos
desarrollando como alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
De antemano muchas gracias por el tiempo brindado.
En relación al Control Interno verifique usted las siguientes aseveraciones:
Nunca
Ambiente de Control

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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La organización demuestra compromiso con la integridad y ética

x

La gerencia ejerce responsabilidad de supervisión

x

La gerencia establece una adecuada estructura organizacional

x

La organización está comprometida con la competencia profesional

x

La organización mantiene individuos capaces de ejecutar sus

x

responsabilidades entorno al control interno
Evaluación de Riesgos
La organización específica y define objetivos

x

La organización identifica y analiza riesgos relacionados con sus

x

objetivos
La organización evalúa el riesgo de fraude
La organización identifica y analiza cambios que puedan afectar al

x
x

sistema de control interno
Actividades de Control
La organización diseña y ejecuta actividades de control que
contribuyen a la mitigación de riesgos y a conseguir objetivos

x
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La organización diseña y ejecuta actividades de control para los

x

Sistemas de Información
La organización despliega los controles a través de adecuadas

x

políticas y procedimientos
Información y Comunicación
La organización utiliza información relevante y de calidad para la

x

función de control interno.
La organización comunica internamente información relevante,

x

incluyendo los objetivos y responsabilidades para el control interno.
La organización comunica adecuadamente a entidades externas

x

información relevante relacionada con el funcionamiento del
Control interno.
Actividades de Monitoreo
La organización selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones

x

continuas y periódicas para evaluar si los componentes del Control
Interno están presentes y funcionando.
La organización comunica las deficiencias de Control Interno, de
manera oportuna, a los responsables de tomar acciones correctivas.

x
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
Datos del entrevistado:
Nombre:

Mayra Cárdenas

Área:

Operaciones

Cargo:

Asistente

Fecha de entrevista:

13/11/2016

A continuación usted podrá encontrar una serie de preguntas relacionadas al control interno de la empresa donde presta sus servicios.
Cabe señalar que el resultado obtenido de la presente encuesta será empleada como parte del trabajo de investigación que venidos
desarrollando como alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
De antemano muchas gracias por el tiempo brindado.
En relación al Control Interno verifique usted las siguientes aseveraciones:
Nunca
Ambiente de Control

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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La organización demuestra compromiso con la integridad y ética

x

La gerencia ejerce responsabilidad de supervisión

x

La gerencia establece una adecuada estructura organizacional

x

La organización está comprometida con la competencia profesional

x

La organización mantiene individuos capaces de ejecutar sus

x

responsabilidades entorno al control interno
Evaluación de Riesgos
La organización específica y define objetivos

x

La organización identifica y analiza riesgos relacionados con sus

x

objetivos
La organización evalúa el riesgo de fraude
La organización identifica y analiza cambios que puedan afectar al

x
x

sistema de control interno
Actividades de Control
La organización diseña y ejecuta actividades de control que
contribuyen a la mitigación de riesgos y a conseguir objetivos

x
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La organización diseña y ejecuta actividades de control para los

x

Sistemas de Información
La organización despliega los controles a través de adecuadas

x

políticas y procedimientos
Información y Comunicación
La organización utiliza información relevante y de calidad para la

x

función de control interno.
La organización comunica internamente información relevante,

x

incluyendo los objetivos y responsabilidades para el control interno.
La organización comunica adecuadamente a entidades externas

x

información relevante relacionada con el funcionamiento del
Control interno.
Actividades de Monitoreo
La organización selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones

x

continuas y periódicas para evaluar si los componentes del Control
Interno están presentes y funcionando.
La organización comunica las deficiencias de Control Interno, de
manera oportuna, a los responsables de tomar acciones correctivas.

x
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