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Resumen
El trabajo tiene como objetivo presentar una metodología de Matriz de Riesgo, para medir el grado de
riesgo de las actividades que se desarrollan en el área de cuentas por pagar. Esta opción permitirá
analizar e identificar las deficiencias operacionales, y por consiguiente trabajar en una propuesta para
la implementación de procedimientos de actividades de control interno.
El estudio se trabajó con un enfoque de investigación cualitativo, en donde se dio la descripción de
procedimientos para definir el riesgo. Así mismo, se desarrollaron propuestas de mejora en control
interno basados en COSO para mitigar riesgos.
El área de cuentas por pagar no dispone de un sistema de control interno, ni un manual de funciones
bien definido. Con el diseño de la matriz se logró identificar el grado de riesgo según su impacto y
probabilidad sobre los procedimientos internos del área, también se planteó medidas de control para
la mejora en la gestión de cuentas por pagar. Por otro lado, se ve reflejado la importancia de
implementar controles internos, pues repercute directamente en la consecución de los objetivos
organizacionales.
Se determinó que la implementación del nuevo sistema automatizado en la empresa genera cierta
deficiencia en la ejecución de tareas y tiempos. Por lo que se propone lineamientos para que la
empresa decida elaborar un diseño de control interno en el área, esto contribuirá en la prevención de
presencia de riesgos en los procedimientos y contingencias por incumplimiento de las normativas
tributarias.
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Introducción
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por objetivo demostrar desde el marco
internacional COSO 2013, la necesidad que tiene la empresa de implementar un sistema de control de
interno en el área de cuentas por pagar, para lo cual se explicarán cada uno de los componentes, así
como los principios que los rigen. Es así que se definirán los controles a los riesgos identificados en la
matriz de riesgo diseñada, esto conllevará a plantear mejoras en su gestión empresarial.
La propuesta de mejora basada en controles, servirán de guía a la empresa para elaboración
de un adecuado diseño de control interno, para ello se presentarán lineamientos que se deberá tomar
en cuenta en los procedimientos del área de estudio. Para que sea efectivo, los controles deberán estar
alineados a la necesidad de la empresa, con el objetivo de optimizar los recursos, mitigar los riesgos
de fraude y posibles contingencias tributarias.
El contenido de este trabajo está plasmado por tres capítulos. En el primer capítulo se relata
una breve descripción del giro de negocio de la empresa y la experiencia profesional sobre las
funciones desempeñadas en el puesto de asistente contable. Además, se plantea la problemática
existente en el área de cuentas por pagar.
El segundo capítulo hace referencia a los fundamentos teóricos, procedimientos y
metodologías que serán aplicadas al objeto de estudio, donde se contextualiza el control interno
basado en modelo COSO y la metodología para desarrollar una matriz de riesgo.
El tercer capítulo comprende los aportes y el desarrollo de experiencia, en donde se verá
reflejado la evaluación de las deficiencias en los procedimientos internos midiéndolos por grado de
impacto y probabilidad de riesgo dentro del área de cuentas por pagar.
Finalmente se presentan las conclusiones sobre la aplicación de la metodología en base a la
matriz de riesgo y la propuesta de mitigar los riesgos, aplicando controles según el modelo COSO.
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Capítulo 1 Aspectos generales
1.1 Descripción de la empresa
En el espacio en donde vivimos y trabajamos necesitamos de ascensores, escaleras eléctricas
que son las que proporcionan movilidad urbana vertical.
La empresa tiene presencia en el mercado nacional desde 1952. En La empresa es un
proveedor en la industria de construcción, es parte del desarrollo e implementación de edificaciones
tanto residenciales como comerciales.
Actualmente, la entidad cuenta con más de 250 colaboradores, comprometidos con las
direcciones y valores de la compañía enfocados en ofrecer el mejor servicio.
1.1.1

Ubicación
La empresa tiene como sede principal la ciudad de Lima, y para llegar a una mayor cobertura

cuenta con 2 sucursales en Arequipa y Chiclayo.
1.1.2

Actividad
El giro negocio de la empresa comprende la instalación de escaleras eléctricas y ascensores,

así como el mantenimiento y reparación de las mismas. El servicio prestado se da desde la fase de
planificación hasta la fase de post venta.
La empresa ofrece asesoría en diseño, mejora continua, modernización, según los
requerimientos solicitados por sus clientes de acuerdo a los proyectos de nuevas instalaciones o de
transformación, con la finalidad de otorgarles un servicio personalizado con los más altos estándares
de calidad, seguridad y soluciones innovadoras.
Su prioridad es mantener liderazgo en el servicio, ocupándose por las necesidades de sus
clientes y brindando el soporte de primera mano.
1.1.3
-

Misión, visión y valores de la empresa
Misión
Diseñar nuevos sistemas y soluciones innovadoras deleitando a nuestros clientes con la

excelencia en servicio de instalación y mantenimiento, y la más efectiva relación precio-valor de
ascensores y escaleras eléctricas y ser su mejor opción en el mercado de transporte vertical.
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-

Visión
Impulsar la excelencia en Liderazgo del servicio, estar a la vanguardia de la tecnología de punta,

desarrollando una diferenciación en nuestros productos y servicios. Garantizando así satisfacer y
mejorar las expectativas de sus clientes a largo plazo.
-

Valores
El éxito de la empresa está impulsado por su compromiso con los valores básicos tradicionales

junto con los puntos claves como la creatividad y la innovación para producir soluciones inteligentes
en respuesta a las necesidades de sus clientes.
Los valores claves de éxito son:


Calidad: orientado al diseño del producto y servicio de mantenimiento. Los empleados tienen
la capacidad para para ofrecer soluciones fiables, porque se fortalecen constantemente su
conocimiento para agilizar los diagnósticos y lograr la reparación, así como también aportan
con el desarrollo de nuevas tecnologías y productos.



Integridad y confianza: se comunica y desarrolla el código de conducta entre todas las líneas
operacionales. Y se fomenta las relaciones interpersonales y lazos de confianza entre las
actividades recreacionales.



Desarrollo personal: desarrollan al personal para entender efectivamente las necesidades de
sus clientes y pueda adaptarse con soluciones según el desarrollo de conocimientos técnicos.
Cuentan con alcance de plataformas que desarrolla contantemente a los técnicos tanto para
operaciones del giro de negocio como para habilidad blandas.

1.1.4

Organización
La Gerencia Comercial, Técnica, Recursos Humanos y Finanzas conforman el Comité de

Dirección.
El presente trabajo de suficiencia profesional partirá de la Gerencia de Finanzas, la cual
comprende área de Compras, Contabilidad, Importación y Cobranzas conformado por dos rubros sobre
giro de negocio de la empresa (NI-Nuevas Instalaciones y EI-Instalaciones Existentes).
El detalle de la cadena de mando se muestra en Figura 1.
El presente estudio se enfocará en el puesto de asistente contable de cuentas por pagar
perteneciente al departamento de Contabilidad.
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Figura 1
Organigrama – Gerencia de Finanzas

Nota. Elaboración propia.
1.2 Descripción general de la experiencia
La autora del siguiente trabajo empezó sus labores en la organización desde el 11 de febrero
del 2020 hasta la actualidad, desempeñándose como Asistente Contable de cuentas por pagar del área
de Contabilidad.
En el año 2020 cumplió funciones relaciones con los clientes internos, velando por el control
de las rendiciones de gastos del personal, que estén de acuerdo a las políticas y normas tributarias,
para posteriormente derivar los registros al área de Tesorería para su programación de pago.
Fue en el año 2021, con la implementación de nuevo sistema, que asumió nuevas
responsabilidades, pues además controlaba la documentación enviada por lo proveedores y se
verificaba la implicancia tributaria.
El área requiere de comunicación con el área de importación, compras, así como también tener
contacto directo con los clientes interno y externos, reportando directamente al Contador General.
1.2.2

Actividad profesional desempeñada
El Asistente Contable se encarga de llevar el control de las rendiciones de viáticos y solicitudes

de reembolsos realizadas por los empleados, así como dar seguimiento y validar los documentos que
emitan los proveedores que estén acorde a las directrices internas de la organización y a los
compromisos pactados en los contratos.
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Las principales funciones que desempaña son:
-

Estar a cargo de cuentas por pagar del área de Contabilidad, enfocada en la administración y
registros de gastos.

-

Controlar y registrar las rendiciones de viáticos y gastos representativos de los colaboradores
que realizan comisiones a nivel nacional.

-

Registro y programación de pagos de reembolsos a colaboradores.

-

Control de las facturas de contratista y proveedores locales.

-

Generación de anticipos a proveedores y empleados, reportando el seguimiento de las
partidas, controlando las fechas estimadas de entrega de factura y culminación de trabajos y
que este dentro de plazo de 30 días del mes corriente.

-

Conciliación de tarjetas de créditos de los gerentes, por gastos de su personal, principalmente
por gastos de pasajes aéreos que son necesarios para la atención de en estados de emergencia.

-

Determinar la implicancia tributaria en las transacciones por los registros de comprobantes,
según la legislación de impuestos vigente.

-

Registro de DAMS y documentos involucrados a las importaciones.

-

Creación de solicitud de pedidos de la Gerencia de Finanzas.

-

Realizar la reconciliación de partidas vencidas, pendientes de rendir tanto de empleados como
de proveedores.

-

Recepción, control y revisión de comprobantes. Validar la emisión contenga RUC y razón social
de la representada.

-

Realizar él envió de las facturas electrónicas junto con el formato XML, al sistema
automatizado de registro de comprobantes. Validar si contiene los datos según
requerimientos internos solicitados.

-

Registro de comprobantes, teniendo en cuenta la destinación del centro de costo o código de
proyecto. Además de designar la cuenta contable al cual corresponda el gasto.

1.2.3

Propósito del puesto
El área tiene la responsabilidad de controlar los gastos de la empresa, tanto los pagos a

proveedores y gestionar los gastos por concepto de viáticos a los empleados.
El asistente contable tiene la labor de validar los registros que estén acorde a la legislación
tributaria además de resguardar la documentación sustentatoria de los mismos.
Es importante dar cumplimiento a las normas y procedimientos internos establecidos, ya que
esto contribuye eficiencia de las operaciones y mantiene la razonabilidad de los registros.

19
1.2.4

Producto o proceso que es objeto del informe
El área de cuentas por pagar es la principal fuente de soporte para poner en marcha nuestras

actividades ya que dependemos del servicio de los contratistas que nos apoyan con los servicios
generales. Por lo que es fundamental en hacer efectivo el pago según el plazo pactado, para que el
servicio se dé oportunamente, ello hace referencia sólo al cliente externo.
Además, el encargado del puesto debe hacer frente al control de los gastos realizados por el
cliente interno y que estén acorde a las políticas internas de la compañía.
Actualmente con la nueva implementación de un sistema automatizado de registro de
comprobantes, se ha evidenciado que los procedimientos son ineficientes y sin el debido ajuste en el
sistema conllevaría un riesgo potencial, pues se estaría registrando información no real.
Este desarrollo del sistema automatizado contable ha ocasionado que el flujo para el registro
de un comprobante sin orden de compra, sea lento. Ya que dependemos de otras personas situadas
en otra sede y no cuentan con el conocimiento de nuestra legislación tributaria ni de las políticas
establecidas.
Este flujo en registros sin orden de compra ha ocasionado reprocesos por tratar un mismo
comprobante, agregándole además las demoras en las aprobaciones que dependen solo del gerente
de finanzas, cuando en realidad debería distribuirse por las subgerencias según el tipo de transacción;
todo esto afecta a la obligación de los pagos según los acuerdos pactados en sus condiciones de pagos.
Esta ineficiencia ha generado por el lado de las labores con el cliente interno, cierta falta de
control de gastos incurridos por lo empleados según las políticas internas de la compañía, pues el
asistente no se da abasto con todas las funciones que le han designado y esto se ve reflejado también
en el atraso por registrar documentación de rendición de viáticos y reembolsos, pero esto se encuentra
pendiente por falta de tiempo.
Para lograr la reestructuración de los procesos se ha visto pertinente determinar las
deficiencias mediante una metodología de matriz de riesgo y por consiguiente la aplicación de un
diseño de control interno.
1.2.5

Resultados concretos logrados
En la empresa empecé mis labores directamente relacionadas con el cliente internos, llevando

el control de rendiciones de viáticos por personal que realizaba comisiones de mantenimiento a los
ascensores y escaleras eléctricas, así como de comisiones por instalación de nuevos equipos para los
nuevos proyectos o de modernización, por otro lado, también el de la gestión de reembolsos a
empleados por gastos incurridos en caso de emergencia destinados directamente al giro de negocio.
Con el tiempo, en el año 2021 se iniciaron las pruebas para poner en marcha el nuevo sistema
automatizado de registro de comprobantes, del cual fui participe para su ejecución. El reto fue
continuar en el puesto y cumplir con nuevas funciones relacionadas con el cliente externo, de la misma
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manera instruir a los agentes externos, proveedores, en hacer llegar los requerimientos y estándares
que se necesitan en el sistema, para dichos comprobantes puedan procesarse automáticamente y
minimizar el rebote o registro manuales de documentación.
Lo que se ha logrado es estar al corriente con la documentación rendida, para su posterior
registro en el sistema contable.

Capítulo 2 Fundamentación
2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional
Para el desarrollo del trabajo de suficiencia profesional se necesita de un previo estudio de
fundamentos teóricos que permitan ser la base para brindar recomendaciones para el mejoramiento
del control interno de los procesos interno de la empresa.
La empresa del rubro de transporte vertical en estudio, se encuentra con un buen
posicionamiento en el mercado nacional, por lo que con esta gestión administrativa se pretende que
tenga miras al crecimiento del negocio, a partir de la optimización de los procesos, detección de
errores en la presentación de reportes financieros.
2.1.1

Marco teórico
2.1.1.1 Definición de control interno. Los cambios en la economía y los avances tecnológicos

hacen que las organizaciones requieran fortalecer sus controles para enfrentarse a nuevos desafíos,
mantenerse vigentes y ser sostenibles en el futuro.
Desarrollar un sistema de control Interno, garantiza salvaguarda de los recursos de la empresa,
la razonabilidad de los registros y confiabilidad de la información financiera para la toma de decisiones.
Dicha implementación deberá adaptarse al giro de negocio y operatividad de la organización con el fin
de mitigar los riesgos.
Durante la clase dictada en el Trabajo de Suficiencia Profesional de Contabilidad y Auditoría
2021 por la Mg. Claudia Rivera, sobre control interno, expresó que es importante definir los objetivos
para poder identificar los posibles riesgos que impedirán el logro de los mismos; esto permitirá a la
compañía el desarrollo óptimo y seguro de sus actividades.
En un artículo sobre control de operaciones, May (2014) expresa que existe criterios
fundamentales para administrar el control que son la medición y corrección del desempeño en base a
las normas establecidas, con el propósito de lograr los objetivos organizacionales o departamentales.
Para ello es necesario identificar las desviaciones en los resultados con respecto a las normas
establecidas. “El método para establecer dichas medidas de productividad en base a las políticas de la
industria, es llamado benchmarking”. Con la dicha identificación se podrá aplicar las acciones
correctivas.
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2.1.1.2 Planeación en el control interno. Plasencia (2010) nos señala que para la planeación
es necesario un cambio en la mentalidad de todos los niveles jerárquicos de una organización; en
cuanto alcance, enfoque y lo objetivos del control, así como definir las responsabilidades de cada uno
de los empleados para con el sistema. Se deberá trabajar conjuntamente para estar alineados a la
estrategia organizacional.
2.1.1.3 Componentes de control interno según NIA 315. International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB,2019) señalan que “El conocimiento del auditor del sistema de
control interno de la entidad se obtiene mediante los procedimientos de valoración de riesgos
aplicados para conocer y evaluar cada uno de los componentes del sistema de control interno a efectos
de la NIA” (P.42) Con el conocimiento preliminar se podrá identificar los riesgos de negocio de la
entidad.
Según IAASB (2019), a efectos de la NIA 315 Identificación y Valoración del riesgo, menciona
que el sistema de control interno comprende cinco componentes interrelacionados. A continuación,
se presentan:


Entorno de Control: brinda información general sobre como la organización crea la
concientización con respecto a los controles, procesos y sobre sus intenciones de evitar
riesgos. Tales como, la responsabilidad de supervisión frente a la cultura de la entidad,
compromiso con la integridad y los valores éticos. La asignación de autoridad y
responsabilidad; el compromiso en como la entidad desarrolla sus procesos de contratación,
capacitación y retiene personas competentes. Y en líneas generales determinar cómo se
evalúan dichos indicadores de entorno de control.



Evaluación de Riesgo: aquí se obtendrá conocimiento de aplicación de procesos de valoración
de riesgo de la entidad, que sean relevantes para la razonabilidad en su información financiera.
Así como también poder identificar de probabilidad de ocurrencia en dicha evaluación de
riesgos.



Actividades de Control: es punto hace referencia a las evaluaciones continuas de sistemas de
control interno instaurados, para el seguimiento de la eficacia de los controles y con el fin de
buscar tomar las medidas necesarias para corregir los riesgos que podrían afectar los objetivos
de la empresa o de un proceso determinado.



Información y Comunicación: es el conocimiento de las actividades de procesamiento de
información, tales como los recursos utilizados y las políticas que lo definen. Es la
determinación del modo como la entidad comunica las disposiciones que hacen frente la
preparación de los estados financieros; así como el conocimiento de las funciones y
responsabilidades relacionadas a la información financiera.
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Actividades de Monitoreo: responde al desarrollo de actividades de control que contengan
riesgos de incorrección material, con el propósito de mitigarlos a niveles aceptados.
Implementar aplicaciones de TI que aporten controles y respondan directamente a los riesgos
identificados.
2.1.1.4 Control interno según COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

es una comisión fundada para mejorar el desempeño organizacional y la supervisión, proporciona
gestión de riesgo y control interno empresarial.
Los sistemas de control interno tienen que aumentar la probabilidad de cumplimiento

de

los objetivos y adaptarse a los cambios operativos y de negocio.
Es así que el informe COSO 2013 abordó los diecisiete principios asociados a los cinco
componentes instaurados en COSO 1992. Estos serán más significativos y deberán estar presentes y
puestos en marcha en una empresa para concluir con un reporte financiero confiable. Entre ellos
tenemos:


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 Riesgo

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 deben mitigar.
Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos.
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
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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 del control interno a los
responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el consejo de
administración.
(Auditool, 2016).
El modelo COSO define control interno como un proceso efectuado por el directorio, la
gerencia y demás empleados de una organización con el propósito de obtener un grado razonable de
seguridad en relación con el logro de objetivos. (PriceWaterhouseCoopers (PWC), 2013)
Este marco COSO 2013 hace referencia a los objetivos y controles de la información financiera.
En esta ocasión se dará a conocer la importancia de comprender los tres objetivos de negocio, tal como
se muestra en la Figura 2.

Figura 2
Objetivos de control interno

Objetivos operativos
•Eficiencia de las
operaciones garantiza que
los recursos se empleen
con una adecuada
administracion y esten
protegidos contra el
fraude.

Objetivos de información
•trata de preservar la
integridad y confiabilidad
de la información
financiera y no financiera.

Nota. Elaboración propia basada en PWC (2013).

Objetivos de cumplimiento
•garantiza el cumplimiento
de normativas vigentes
sobre la industria y de la
propia organización.

25
2.2 Antecedentes
2.2.1

Diseño de una matriz de riesgo
Según Sulca y Becerra (2017) en su revista nos muestra un método que permitirá la gestión de

los riesgos y por consiguiente determinar controles internos en base a los componentes COSO. Es por
eso que esta ocasión se definirán y calificarán las variables mediante criterios cualitativos, presentadas
a continuación:
Identificación de riesgo: con la fuente de información relacionado a eventos de riesgo junto con la
experiencia del responsable a cargo del proceso, permitirá conocer el suceso de riesgo que puede
generarse y la consecuencia sobre los objetivos de la empresa. Posterior a la determinación, se realiza
la evaluación y calificación del mismo.
Valoración del riesgo: se basa en el diseño de Matriz de evaluación de riesgo. Variables a considerar:
-

Determinación de: Megaproceso, proceso y subproceso.

-

Riegos identificados: define los eventos negativos que impacten directamente a los objetivos
de la estrategia organizacional.

-

Factor de riesgo: hace referencia a los medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.
Tales como procesos, personas, tecnología de información (TI) y eventos externos.

-

Probabilidad: es la frecuencia del riesgo medido a través de número de veces en tiempo. Para
determinarlo se aplicará una matriz con tres escalas de medición en base a criterios
cualitativos.

Tabla 1
Probabilidad

Nota. Valoración de la probabilidad. Extraído de la revista de Sulca y Becerra (2017).

-

Impacto: es la consecuencia de sus riesgos. Para determinarlo se aplicará matriz con tres
escalas de medición en base a criterios cualitativos. Con esta información se calificará, según
las escalas, los riesgos identificados.
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Tabla 2
Impacto

Nota. Valoración del impacto. Extraído de la revista de Sulca y Becerra (2017).
Mapa de riesgo: para entender el mapa de riesgo es necesario definir el nivel de riesgo. Por lo que se
calificará cada uno de los riesgos de la matriz, en escalas de bajo, medio y alto, según indicador de
color.

Tabla 3
Nivel de riesgo

Nota. Detalle de la escala de riesgo. Extraído de la revista de Sulca y Becerra (2017).
Ahora bien, la metodología de Matriz de riesgo, es el cruce entre la probabilidad y el impacto
que trae efectos a la organización. Dicho esto, a continuación, se presenta la ilustración:
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Figura 3
Mapa de riesgo

Nota. Detalle de la elaboración del Mapa de riesgo. Extraído de la revista de Sulca y Becerra (2017).
Control y monitoreo: mecanismo definido para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen
en riesgo la adecuada ejecución de actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos. Los
controles que propone la presente metodología para mitigar los riesgos son los siguientes:

Figura 4
Tipos de controles

Nota. Extraído de la revista de Sulca y Becerra (2017).
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2.3 Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos
2.3.1

Metodología de estudio
Esta investigación tiene como objetivo proponer controles internos para mejorar la eficiencia

en la gestión del área de cuentas por pagar. Comentaremos el diagnóstico de la situación actual de los
procesos, identificando así las deficiencias en el área.
El presente estudio tiene un enfoque de investigación cualitativo con alcance descriptivo, no
transversal; desarrollado mediante técnicas de observación directa de los procedimientos. Para aplicar
el modelo de propuesta de mejora se analizará documentación y revisarán los procesos, partiendo de
recepción de documentaria, registro en el sistema y las funciones a realizar del empleado en el área
de trabajo; esto permitió identificar los riesgos. El área no contaba con los procedimientos internos
enmarcados manualmente que sirvan de soporte en sus operaciones.
Santillana (2015) define en su libro que el método descriptivo para examinar y evaluar el
control interno,” consiste en la descripción de las actividades y procedimientos, en un sentido procesal,
que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto a auditoria; haciendo
referencia, en su caso, a los sistemas administrativos y de operación, y a los registros contables y
archivos que intervienen” (P.452)

Capítulo 3 Aportes y desarrollo de experiencias
3.1 Desarrollo de experiencias
A pesar de los cambios por la coyuntura mundial actual, la empresa continuó con sus planes
de mejoras de automatización de procesos en los registros contables. Fue así que mi persona fue
participe de dicho proyecto, realizando las pruebas, comunicando las deficiencias para realizar algunos
ajustes y el proyecto se ejecuté. El desafío fue también ser el soporte junto con la Contadora General
de comunicar la funcionalidad a los demás compañeros y se adapten también a nuevos cambios que
podrían traer consigo los reportes. De hecho, las pruebas se realizaron en poco tiempo, cerca de un
mes y aún no se ha podido realizar los ajustes necesarios por las deficiencias que han venido
presentando conforme pasaban el tiempo.
Para la realización del trabajo se han considerado teorías previas y estudios, las mismas que
han sido base para identificar el objeto de estudio y por consiguiente plantear la propuesta de mejora
en base a los cinco componentes de control y sus respectivos principios.
Las gerencias de las empresas deberán establecer un órgano de control para potencializar sus
estructura financieras, operacionales, comerciales, y administrativas. En tal sentido es necesario
fortalecer el sistema el sistema de control interno para asegurar el logro de sus objetivos
organizacionales.
Una de las razones por las que se hace necesario actualizar el sistema de control interno
empresarial son las necesidades de mejorar la información a revelar para atención de los grupos de
interés externo, para incorporar las exigencias normativas legales, contables o tributarias, así como
también para la necesidad de detección y prevención de fraude.
3.2 Aportes
En el presente trabajo, se desarrollará la metodología para diseñar una Matriz de Riesgo, con
el objetivo de evaluar y medir el riesgo mediante indicadores de impacto y probabilidad de ocurrencia.
Con este estudio se pretende mejorar la gestión de control interno, partiendo primero en
identificar los riesgos en el proceso del área de cuentas por pagar y es así como implantando los
controles, ello repercutirá en la razonabilidad de la información contable y tributaria.

Tabla 4
Matriz de riesgo - Proveedores

Procesamiento de facturas de proveedores

Recepción y
envío de
facturas
electrónicas al
sistema.

Recepción de facturas con identificación de orden
de compra macro, el importe del gasto mensual
no es validado ni autorizado. (1)

x

No se valida la OC que hace referencia a la
factura emitida. Pues en el sistema solo se envía
factura en formato pdf+xml. (2)

x

Evento
Externo

Riesgos identificados

Procesos

Subproceso

TI

Proceso

Probabilidad

Impacto

#
Riesgo

Tipo de
control

x

3

2

6

S

x

3

1

3

S

3

1

3

S

x

2

3

6

A

x

2

3

6

A

30

Gastos

Megaproceso

Personas

Factor de riesgo

Facturas de combustible reportadas por el
proveedor, pero no se verifica la veracidad del
consumo por parte del usuario. (3)
Determinación
de implicancia
tributaria del
comprobante

Error en declarar crédito fiscal que no
corresponde según comprobante. El sistema no
identifica cuando las facturas por gastos de
importación cuentan con igv o sin igv. (4)

El sistema automatizado tiene problemas al
identificar retención y detracción según
corresponda, ocasionando consecuencias. (5)

x
x

x

x

Procesamiento
de pagos a
proveedores

Alteración en las cuentas bancarias, según la data
de proveedores del maestro.

Evento
Externo

Riesgos identificados

Procesos

Subproceso

TI

Proceso

Probabilidad

Impacto

#
Riesgo

Tipo de
control

3

3

9

S

x
Colusión con proveedores (6)

x
x
x

Nota. Elaboración propia. En el encabezado de la columna “Tipo de control” se define S=semiautomático, A= automático.
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Procesamiento de facturas de proveedores

Gastos

Megaproceso

Personas

Factor de riesgo

Tabla 5
Matriz de riesgo - Empleados

Riesgos identificados

Evento
Externo

Subproceso

Procesos

Proceso

TI

Megaproceso

Personas

Factor de riesgo

Probabilidad

Impacto

# Riesgo

Tipo de
control

3

2

6

M

Gestión de viáticos y reembolsos a empleados

de rendir, generando el riesgo de pérdida de
Otorgamiento

comprobantes que sustenten su comisión.

de viáticos a

“Incumplimiento plazos”. (7)

x
x
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Gastos

Atraso en los envíos de viáticos pendientes

supervisores y
técnicos para
fabricación y
mantenimient
o del ascensor

Falta de manual del procesamiento de
viáticos que conllevaría al riesgo de
presentar inadecuadamente las rendiciones,

x
x

ocasionando en infringir con las
disposiciones tributarias (8)

Nota. Elaboración propia. En el encabezado de la columna “Tipo de control” se define M=manual.

M
3

x

2

6
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Con los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria y en el programa de TSP cursado,
se ha podido aplicar el modelo COSO, en base a los riesgos identificados en la matriz anteriormente
desarrollada, valorando los procesos de gastos con relación al grado de probabilidad e impacto.
En esta ocasión, hemos seleccionado los riesgos calificados con un nivel de riesgo alto, y se
encuentran representados por el color rojo. Y se recomienda a la empresa establecer directrices
generales relacionados con los objetivos señalados en la Figura 2.
La autora del trabajo según su experiencia en el puesto describirá el diagnóstico para conocer
la situación actual del área, según los componentes de control interno. Posterior a ello con el principal
objetivo de aportar mejoras en la formalidad de los procedimientos, se ha visto pertinente definir
propuestas de mejora basados en los principios que correspondes a cada de uno de los cinco
componentes de control interno – COSO.


Ambiente de Control
Diagnóstico
El área demuestra compromiso con los valores intuidos en la compañía, tales como seguridad,

calidad, desarrollo de personal, valor para el cliente e integridad y confianza; así como el compromiso
con el Código de Conducta establecido y capacitación de la misma, que trata el concepto de
compliance, para evitar los riesgos de cumplimiento y su impacto negativo para los empleados, y stake
holders de la empresa.
Esta práctica se promueve a través de charlas realizadas una a dos veces por año, donde se
presentan las malas prácticas de comportamiento frente a los clientes que generan conflictos de
intereses, así también se fomenta a través de comunicados sobre los canales de denuncia; pero no
llevan un enfoque en base a los procedimientos internos que se ejecutan dentro de las áreas y como
podrían afectar al objetivo de cumplimiento sobre las legislaciones tributarias así como de normas y
políticas dispuestas.
La empresa cuenta con una estructura orgánica que determina las áreas funcionales, cargos y
líneas de autoridad y responsabilidad; pero no presenta su mejor versión, pues específicamente en el
área de contabilidad los roles en cada en cada puesto no son bien definidos, llegando así a tener una
sobrecarga laboral.
Si bien se ha implementado buenas prácticas de recursos humanos para el personal, como un
portal de cursos extraordinarios sobre desarrollo de habilidades blandas o temas corporativos.
Propuesta
Mantener el ambiente de control genera un ambiente de trabajo adecuado, proactivo que
contribuye con la prestación apropiada de las funciones en los puestos asignados y compromiso por
parte de todos los miembros de la compañía hacia la eficacia de las operaciones.
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Se recomienda modificar el código de conducta estableciendo principios más precisos, así
como también establecer criterios oportunos de acciones legales contra los que violan el código de
conducta, con la finalidad de promover la eficiencia laboral de todos los miembros que conforman la
empresa.
Así mismo, se sugiere definir mejores las actividades desempeñadas de cada colaborador del
área de contabilidad, para asegurar el debido cumplimiento de los objetivos institucionales con
eficiencia. Ya que se ve evidenciado que la labor del asistente contable del área de cuentas por pagar,
no se abastece con cumplir con el gran número de actividades, por lo que su tiempo no es suficiente.
Para una apropiada administración de recursos humanos, se debe desarrollar las
capacitaciones al personal referentes a temas asociados a sus funciones, como por ejemplo el tema de
importaciones, legislación tributaria. Esto permitirá al personal, actualizarse e incrementar sus
conocimientos y destrezas en el área de contabilidad.


Evaluación de Riesgo
Diagnóstico
El área no tiene bien planteado sus objetivos, pues no están acorde a la determinación de

riesgos para la gestión de los mismos.
No existe una evaluación con respecto a los riesgos que pueden ocasionar los procedimientos
en el área de cuentas por pagar. Y ello se ha visto reflejado en la matriz de riesgo identificados. No se
controlan las entregas de rendiciones de viáticos y reembolsos de los empleados, ni la correcta
implicancia tributaria de las transacciones de proveedores. Además, se ha visto que, con la nueva
implementación del sistema automatizado de registro de comprobantes, no se han realizado los
ajustes correspondientes y esto conlleva a generar registros contables e información errónea, por la
mal determinación de implicancia tributaria del sistema.
Propuesta
Para lograr los objetivos por cada puesto del área de contabilidad, se recomienda a la empresa
identificar y medir los riesgos a través de la matriz propuesta para determinar el nivel de exposición
de un proceso frente a sus riesgos y así evitar que puedan afectar la capacidad de la compañía,
generando pérdidas o riesgo operacionales por la ocurrencia de pérdidas financieras derivadas de
fallas de las personas, procesos internos o sistemas. Trabajando en la evaluación de estas fallas se
logrará alcanzar los objetivos de control interno que es salvaguardar los recursos y mantener la
estabilidad financiera.


Actividades de Control
Diagnóstico
No existe verificación sobre las rendiciones de viáticos que estén acorde a las políticas

establecidas. Con respecto a los pagos de anticipos a proveedores o a empleados por concepto de
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viáticos, no existe un control que determine la recepción del comprobante que corresponde a dicha
pago efectuado, por lo que genera doble pago. No se presenta una correcta segregación de funciones
para el puesto de asistente de cuentas por pagar. Sin embargo, lo que se destaca es que la empresa
valida en forma oportuna y permanente las conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas
mensualmente.
Propuesta
Es muy importante instaurar procedimientos de control interno en al área para asegurar en
mayor grado el logro de objetivos. Las actividades de control interno tienen la intención de que las
gerencias y stakeholders tengan la confiabilidad en las operaciones, información financiera y en los
procesos, que estén de acuerdo a las políticas internas.
Se sugiere a la empresa exista una rigurosa verificación en los registros de cada transacción
realzadas por el nuevo sistema automatizado, hasta ajustar las deficiencias de las mismas y se ejecuten
de manera fiable. Por otro lado, será de suma importancia que los comprobantes que se envían en
formato PDF y XML tengan también la recepción de orden de compra, Cotización u documento que
respalde la transacción de servicio o entrega de bien por parte de los proveedores.


Información y Comunicación
Diagnóstico
Si bien existe políticas establecidas, no se comunican los objetivos, responsabilidades y

criterios a tomar en cuenta para la correcta entrega a rendir.
Existe una adecuada comunicación directa entre Gerencia y las unidades de negocio, personal
y proveedores.
En la empresa se evidencia que en la entidad existe una comunicación oportuna entre el área
de compras y contable compartiendo información sobre los servicios o bienes cotizados y cumplir de
esta manera con los acuerdos establecidos entre la empresa y proveedores.
Propuesta
Se recomienda promover la difusión de las políticas establecidas a través de charlas virtuales,
para la correcta comprensión de las directrices establecidas, sobre todo es muy importante conocer
las condiciones que deben cumplir los comprobantes que son aceptados tributariamente para la
deducibilidad de los gastos. Esto sería de gran ayuda que el personal comprenda un poco y de la misma
manera aporta al área de contabilidad con la gestión de los mismos.
Es importante que el personal deba entender que sus funciones individuales se relacionan
directamente con el trabajo de otros, así mismo que se debe contar con medios para comunicar
información relevante hacia los altos directivos para una adecuada toma de decisiones y para aportar
a las estrategias organizacionales para el plan operativo de la compañía.
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Actividades de monitoreo
Diagnóstico
Desde el mes de marzo que se implementó el nuevo sistema automatizado de registro de

factura, a la actualidad no se ha podido realizar los ajustes determinando con el tiempo para que el
procesamiento de las mismas sea más eficiente y así estén en concordancia con las políticas y normas
establecidas.
No se evidencia prácticas de seguimiento y monitoreo de controles, debido a en la cuenta
banco, si bien es cierto se realiza conciliación, más no menciona la empresa quien verifica si
efectivamente el control se cumple mensualmente.
Propuesta
Se tiene como principal punto tratar con urgencia los ajustes en el sistema automatizado. Y
comunicar al soporte la urgencia del problema, ya que ha traído efectos negativos con más frecuencia.
Y de esta manera poder tomar las medidas correctivas oportunamente para prevención de riesgos. Se
debe estar comprometido con el mejoramiento del proceso en el área de cuentas de pagar.
Se recomienda implantar una área funcional encargado de la realización de las actividades de
supervisión diaria en el área de estudio y que valide si efectivamente se da el cumplimiento de
controles una vez que se determinen los parámetros basados en los componentes de control interno.
Se debe implementar programas de capacitación de ser necesario para hacer conocer nuestras
políticas al personal de soporte del sistema y de esta manera estar alineados a una misma gestión de
recepción y registro de comprobantes.
3.3 Propuesta de la gestión del riesgo
Rivera et al. (2018) en su tesis propone un mapa que señala las actividades primarias de la
gestión de riesgo. Por lo que se sugiere tomar como referente de evaluación de riesgo según uno de
los componentes del control interno.
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Figura 5
Actividades primarias de la gestión del riesgo

Nota. Rivera et al. (2018).

Conclusiones
El área estudiada no tiene elaborado un sistema de control interno, ni cuenta con una
adecuada difusión de las políticas de cuentas por pagar establecidas.
El sistema automatizado de registro de comprobantes cuenta con ciertas deficiencias, ya que
no genera optimización en la determinación de implicancia tributaria de los comprobantes, esto
conlleva a doble trabajo y toma mayor tiempo en validar los registros, que en principio pueden
gestionarse de manera automática.
Se ha reflejado la falta de control en el procesamiento de documentación física y con la
propuesta de control contribuirá a que la información sea oportuna y suficiente según legislación
tributaria. Este objetivo estará alineado con la estrategia organizacional de reducir gastos.
Se ha visto necesario que para reducir gastos se tendrá que partir de revisar los procesos
relacionados con la gestión de la partida de cuentas por pagar, donde se determinará el riesgo en la
ineficiencia de estos procesos. Es ahí donde se podrá plantear mejoras en el desarrollo de las
actividades, mediante la implementación de controles internos.

Recomendaciones
Implementar un sistema de control interno basado en modelo COSO. Por lo que se recomienda
reestructurar las políticas en el área en cuentas por pagar, estos principios establecidos guiarán o
restringirán acciones. Deberá estar prescritas y difundido al personal de la organización.
Proponer las mejoras al nuevo sistema automatizado en la compañía. Sistematizar los registros
de comprobantes con orden de compra, adaptando los códigos de tipo de bien o servicios que se
asignan en orden compra, para que se aplique la implicancia tributaria automáticamente.
La persona del puesto no se daba abasto con todas las funciones en el área, por lo que se
recomienda la segregación de funciones permitirá tener un mejor control en la validación de
documentación de rendiciones de viáticos estén conforme a las políticas establecidas, según el marco
tributario para la deducibilidad de los gastos.
Implementar el envío de correos automatizado cada vez que se realice pago de unas facturas,
asignado a orden de compra. Para evitar incurrir en tiempos atendiendo las consultas de proveedores.
O enviar un correo automático de que la factura ha sido recibida.
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