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iv Resumen 

 
El lpresente ltrabajo lde linvestigación ltiene lcomo lprincipal lobjetivo lrealizar luna levaluación 

ldel lcontrol linterno lbasado len lla lmetodología lCOSO l2013 lpara lmejorar lla lgestión ldel lárea lde 

lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. lEn lbusca lde lproporcionar lun lgrado lde lseguridad lrazonable 

len lcuanto la lla lconsecución lde lobjetivos lrelacionados lcon llas loperaciones, lla linformación ly lel 

lcumplimiento ldentro ldel lárea lde lcontabilidad, lse lnecesita lun lmodelo lque lproporcione 

lidentificación ly lanálisis ldel lnivel lde lmadurez ldel lcontrol linterno. 

Con este objetivo, este estudio posee una metodología propia de una investigación 

descriptiva, no experimental y transversal. La presente investigación se aplica a una muestra 

poblacional de 14 colaboradores del área de contabilidad de la compañía. A esta muestra 

definida como objeto de estudio se le realiza una encuesta desarrollada a partir de la 

metodología COSO 2013 para medir el nivel de madurez del control interno. 

Como resultado se consiguió la confirmación de la hipótesis general: la evaluación del 

control interno basado en la metodología COSO 2013 permite mejorar la gestión del área de 

contabilidad de la compañía minera. Además, se confirma en las hipótesis específicas que la 

evaluación de los componentes de la metodología COSO 2013 también permite contribuir 

positivamente a la gestión del área de contabilidad de la compañía minera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v Abstract 

 
The lmain lobjective lof lthis lresearch lwork lis lto levaluate lthe linternal lcontrol lbased lon lthe 

lCOSO l2013 lmethodology lto limprove lthe lmanagement lof lthe laccounting larea lof la lmining 

lcompany. lIn lorder lto lprovide la lreasonable ldegree lof lsecurity lregarding lthe lachievement lof 

lobjectives lrelated lto loperations, linformation land lcompliance lwithin lthe laccounting larea, la lmodel 

lis lneeded lthat lprovides lidentification land lanalysis lof lthe lmaturity llevel lof linternal lcontrol. 

With lthis lobjective, lthis lstudy lhas lits lown lmethodology lof ldescriptive, lnon-experimental 

land ltransversal lresearch. lThis lresearch lis lapplied lto la lpopulation lsample lof l14 lemployees lin lthe 

lcompany's laccounting larea. lThis lsample ldefined las lan lobject lof lstudy lis lcarried lout la lsurvey 

ldeveloped lfrom lthe lCOSO l2013 lmethodology lto lmeasure lthe llevel lof lmaturity lof lthe linternal 

lcontrol. 

As la lresult, lthe lconfirmation lof lthe lgeneral lhypothesis lwas lachieved: lthe levaluation lof 

linternal lcontrol lbased lon lthe lCOSO l2013 lmethodology lallows limproving lthe lmanagement lof lthe 

lmining lcompany's laccounting larea. lIn laddition, lit lis lconfirmed lin lthe lspecific lhypotheses lthat lthe 

levaluation lof lthe lcomponents lof lthe lCOSO l2013 lmethodology lalso lmakes lit lpossible lto lcontribute 

lpositively lto lthe lmanagement lof lthe lmining lcompany's laccounting larea. 
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Introducción 

 
La presente investigación se refiere una levaluación ldel lcontrol linterno lbasado len 

lla lmetodología lCOSO l2013 lpara lmejorar lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna 

lcompañía lminera. 

Este trabajo se realizó debido al interés del área de contabilidad de la empresa 

minera por mejorar la gestión de la misma a partir de un diagnóstico del nivel de control 

interno. Esto permitió identificar aquellos aspectos que no han alcanzado un nivel de 

madurez suficiente para considerar que el control interno es el adecuado.  

Se llevó a cabo la aplicación de una encuesta desarrollada a partir de la 

metodología COSO 2013 para medir el nivel de madurez del control interno a los 

miembros del área de contabilidad de la compañía minera. 

Esta evaluación permite cuantificar el nivel de madurez de control interno como 

punto de partida para aplicar medidas de mejora en la gestión del área de contabilidad 

de la compañía minera. 
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Capítulo l1 

El lproblema lde lla linvestigación 

 
1.1.Descripción lde lla lrealidad ldel lproblema l 

 Compañía lMinera lCondestable lS.A. les luna lempresa lperuana lcuyo ldomicilio 

lcorporativo les lAv. lManuel lOlguín lNro. l501 lInt. l803, ldistrito lde lSantiago lde lSurco, 

lprovincia ly ldepartamento lde lLima. l 

La lactividad lprincipal lde lla lCompañía lMinera lCondestable lS.A. les lel 

lprocesamiento ly lcomercialización lde lconcentrado lde lcobre, lcon lcontenidos lde loro ly lplata, 

lel lcual les lextraído lde lsus lyacimientos lmineros lCondestable ly lRaúl. lLa lcapacidad linstalada 

lde lsu lplanta lconcentradora les l7,000 ltoneladas lpor ldía. lSu lcentro lde loperaciones lse 

lencuentra len lel ldistrito lde lMala, lprovincia lde lCañete, ldepartamento lde lLima. 

La lgerencia lde lcontabilidad, lárea lde lla lcuál lfui lmiembro lcomo lAsistente lde 

lprocesos, len lbusca lde llograr limportantes lobjetivos ly lbrindar luna lmayor lconfianza lpara 

ltodos lsus lgrupos lde linterés, lconsidera lnecesario lcontar lcon lun lmétodo lpara lidentificar ly 

lanalizar llos lriesgos lde llas loperaciones, ldesarrollar ly lgestionar lrespuestas ladecuadas la 

ldichos lriesgos ldentro lde lunos lniveles laceptables ly lun lmayor lenfoque lsobre llas lmedidas 

lantifraude, lasí lcomo leliminar lcontroles lineficientes, lredundantes lo linefectivos. 

El Control interno de COSO permite el desarrollo eficiente y efectivo de 

sistemas de control interno, en las organizaciones, adaptables al ambiente operativo y 

de negocio cambiante, reduciendo los riesgos a niveles tolerables, soportando la toma 

de decisiones y fortaleciendo el gobierno organizacional. 

 

El ldiseño ly lla linserción lde lun lsistema lde lcontrol linterno lefectivo lsupone lun lgran 

lreto. lLos lmodelos lde lnegocio lde lvanguardia, lel lincremento lde luso lde ltecnología, lla lmayor 
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lregulación ly lel lrespectivo lanálisis lque lello lsignifica, lla lglobalización ly ldemás ldesafíos 

lexigen lque lcualquier lsistema lde lcontrol linterno lsea ladaptable la llos lcambios ldel lentorno. 

Un lsistema lde lcontrol linterno lefectivo, lademás lde lun lexhaustivo lcumplimiento lde 

lpolíticas ly lprocedimientos, lrequiere ldel ljuicio ly ldel lcriterio lprofesional lde lla ldirección ly lel 

lresto ldel lpersonal. 

En lbusca lde lun lcontrol linterno lefectivo lpara levitar lpérdidas lpor lfraude lo 

lnegligencia lque lpuedan lafectar lal lcumplimiento lde llos lobjetivos lde lla lempresa, lse ldebe 

levaluar lla lsituación lactual lde lla lcompañía lpor lmedio lde lla lmetodología lCOSO l2013, lcomo 

lprimer lpaso lhacia llos lobjetivos lde lmejora lque ltiene lla lgerencia ldel lárea lde lcontabilidad ly 

lposteriormente, ldesarrollar lplanes lde lacción lespecíficos lsobre llas ldeficiencias ldetectadas 

len lla levaluación, lasí lcomo lpotenciar laquellas lbuenas lprácticas ldestacadas. l 

Por llo ltanto, lla lfinalidad lde lesta linvestigación les levaluar lla lsituación lactual ldel 

lcontrol linterno ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, lcon lel lpropósito lde lmejorar 

lla lgestión ly lbrindar lherramientas lpara lla ltoma lde ldecisiones. 

1.2.Definición ldel lproblema 

1.2.1. Problema lgeneral l 

¿De lqué lmodo lla levaluación ldel lcontrol linterno lbasado len lla lmetodología lCOSO 

l2013 lcontribuye la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía 

lminera? 
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1.2.2. Problemas lespecíficos 
 

- ¿De lqué lmodo lla levaluación ldel lcomponente lEntorno lde lcontrol lcontribuye la lla 

lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera? 

- ¿De lqué lmodo lla levaluación ldel lcomponente lEvaluación lde lriesgos lcontribuye la lla 

lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera? 

- ¿De lqué lmodo lla levaluación ldel lcomponente lActividades lde lcontrol lcontribuye la 

lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera? 

- ¿De lqué lmodo lla levaluación ldel lcomponente lInformación ly lcomunicación 

lcontribuye la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía 

lminera? 

- ¿De lqué lmodo lla levaluación ldel lcomponente lActividades lde lsupervisión 

lcontribuye la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía 

lminera? 

1.3.Justificación lde lla linvestigación 

1.3.1. Justificación lteórica l 

Esta linvestigación lse lrealiza lpara ldiagnosticar lel lnivel lactual lde ldesarrollo ldel 

lControl lInterno lde lacuerdo lcon lla lmetodología lCOSO laplicada len lla lGestión lde 

lContabilidad lde lla lCompañía lMinera lCondestable, lidentificando llos lajustes ly lcambios 

lque ldeban laplicarse ly llas lmedidas lde lcontrol lque lse ldeban limplementar lcomo 

loportunidades lde lmejora. 

El lpresente lestudio lutiliza luna lherramienta lpara llas linvestigaciones lfuturas, 

lrevisión, levaluación ly lanálisis lconstante lde llos lsistemas lde lcontrol linterno lpor liniciativa 

lde ldirectores ly lgerentes lcomprometidos lcon lel lmejor ldesempeño lde lcompañías lsimilares. 
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Por lmedio lde lun ladecuado lSistema lde lControl lInterno lse lidentifica lcon 

lanticipación lsucesos lcon lpotencial lde limpacto lnegativo lsobre llos lresultados loperativos ly 

lfinancieros lde lla lorganización. 

1.3.2. Justificación lpráctica l 
 

En lla linvestigación lrealizada lse lexhibe luna lproblemática lde limportancia lpara llos 

ldirectivos lde llas lempresas, lquienes lpueden lconocer la ldetalle lel lescenario lactual lde lsus 

loperaciones, lprocesos ly lactividades ly lde lesta lmanera, lfortalecer lla ltoma lde ldecisiones. 

 

1.3.3. Justificación lmetodológica l 
 

De lacuerdo lcon llos lobjetivos ldel lpresente lestudio, lse lrealiza luna lencuesta 

lelaborada len lbase la lla lmetodología lCOSO l2013 lcomo linstrumento lpara lla lmedición ldel 

lnivel lde lcontrol linterno ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera. 

1.4.Objetivos lde lla linvestigación 

1.4.1. Objetivo lgeneral l 

Evaluar lel lControl lInterno lbasado len lla lmetodología lCOSO l2013 lpara lcontribuir la 

lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

 

1.4.2. Objetivos lespecíficos l 

- Evaluar lel lcomponente lEntorno lde lcontrol lpara lcontribuir la lla lmejora lde lla lgestión 

ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

- Evaluar lel lcomponente lEvaluación lde lriesgos lpara lcontribuir la lla lmejora lde lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

- Evaluar lel lcomponente lActividades lde lcontrol lpara lcontribuir la lla lmejora lde lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 
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- Evaluar lel lcomponente lInformación ly lcomunicación lpara lcontribuir la lla lmejora lde 

lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

- Evaluar lel lcomponente lActividades lde lsupervisión lpara lcontribuir la lla lmejora lde 

lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 
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Capítulo l2 l 

Marco lteórico 

2.1.Antecedentes lde lla linvestigación 

2.1.1. Antecedentes linternacionales 

- Sefa lKeskin, lMagister len lContabilidad, lAuditoría ly lControl lde lla lUniversidad 

lErasmus lUniversiteit lRotterdam l(ESE) len lsu lestudio ldel l2016 ltitulado l“The 

leffects lof lweak linternal lcontrols land ltheir lremediation lunder lSOX l404 lon lAudit 

lFees” lexamina llos lestados lfinancieros lde lempresas lestadounidenses lentre llos laños 

l2004 ly l2014 lmostrando lque llas lempresas lcon luna ldebilidad len llos lcontroles 

linternos lpagan ltarifas lde lauditoría lmás laltas len lcomparación lcon llas lempresas lcon 

lcontroles linternos lefectivos. 

- Liisa lVollbehr, len lsu ltrabajo lde linvestigación lde laño l2014 ldenominado: 

l“Implementing lthe lmonitoring lactivities lcomponent lof lthe lCOSO lFramework” 

levalua lcómo lel lcomponente lde lActividades lde lMonitoreo ldel lCOSO lsirve lpara 

lasegurar lla lefectividad lde llos lcontroles linternos ldentro lde luna lorganización lcon lel 

ldesarrollo lde lindicadores lclave lde lcontrol lcon lun lenfoque lbasado len lel lriesgo 

ldonde lse lrecomienda lconsiderar lel laspecto ldel lcosto-beneficio lrelacionado la llos 

lprocedimientos lde lmonitoreo lde lcontrol linterno lque lse limplementará len lla 

lcompañía. l(Vollbehr, 2014) 

2.1.2. Antecedentes lnacionales 
 

- John Erick Espinola Arteaga y Guadalupe Urbina Lozada de la Universidad del 

Pacífico, en el año 2015 elaboran un trabajo de investigación para optar al grado 

académico de Magister en Auditoría cuyo objetivo principal fue proponer los 

lineamientos para la adecuación del Sistema de Control Interno sobre la base 
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del marco COSO 2013 en el instituto IFB Certus, el cual denominaron: 

“Fortalecimiento del Sistema de control interno en la Entidad Educativa IFB 

con base en la metodología COSO-2013”; el cual sugiere que aquellas entidades 

que cuenten con un efectivo Sistema de Control Interno incrementan la 

posibilidad de lograr los objetivos estratégicos; genera más eficacia, eficiencia 

y transparencia en las operaciones y se cumple con el marco normativo. 

(Espinola & Urbina, 2015) 

- Liliana Ruth Sánchez Sánchez en su tesis “Evaluación del sistema de control 

interno basado en la metodología coso ERM en las áreas de créditos y cobranzas 

de la derrama magisterial 2012-2014”, presentada en el año 2015 para optar el 

grado académico de Magister en Auditoría con Mención en Auditoría en la 

Gestión Empresarial indica que el objetivo era que la aplicación de la 

metodología COSO ERM contribuyera a la identificación de los riesgos 

existentes en las diferentes áreas y la evaluación de los controles establecidos. 

(Sánchez, 2015) 

- Anais Araxta Arévalo Santa Cruz y Julisa Keyla Reyes Quintana estudiantes de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas llevaron a cabo una investigación 

titulada “Sistema de control interno basado en el modelo COSO 2013 y su 

incidencia en la gestión financiera en las tiendas comerciales de ventas al por 

mayor de prendas de vestir en Lima Centro, año 2017” que tuvo como objetivo 

definir un sistema de control interno – Coso 2013 con los cinco componentes 

del control interno concluyendo que este no incide en la gestión financiera de la 

mayoría de empresas encuestadas debido a que no contaban con un sistema de 

control interno establecido. (Arévalo & Reyes, 2019) 
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2.2.Bases lteóricas 

El ltema lde lla lpresente linvestigación lestá lenmarcado len lel lControl lInterno ly lsu 

limportancia lcomo lvía lpara lel llogro lde lobjetivos lorganizacionales, lútil lpara lempresas ldel 

lsector lprivado, lasí lcomo lestatal. 

Por llo lque les lnecesario lel lconocimiento lprevio lde llos lprincipales lconceptos lque lse 

laplican len lel ldesarrollo lde lla linvestigación. 

 
2.2.1. Control lInterno 
 

Con lrespecto lal lcontrol linterno l(Meigs & Larsen, 1994) len lel lTomo lI ldel llibro 

l"Principios lde lAuditoría" ldefine lel lcontrol linterno lcomo l“un lconjunto lde lmedidas lcuyo 

lpropósito lbásico les lpromover lla loperación leficiente lde lla lorganización, lproteger llos 

lactivos lcontra lel ldesperdicio ly lel luso lineficiente, lpromover lla lexactitud ly lconfiabilidad len 

llos lregistros lcontables, lalentar ly lmedir lel lcumplimiento lde llas lpolíticas lde lla lcompañía ly 

levaluar lla leficiencia lde llas loperaciones”. 

Meigs lno lseñala lresponsables lde lefectuar llas lmedidas lpara lel lel llogro ldel lcontrol 

linterno, lpor llo lque lse ldeduce lque les luna llabor lque lcorresponde la ltodos llos lmiembros lde lla 

lorganización ly les laplicable lsobre lobjetivos, lmetas le lindicadores lbien ldefinidos. 

Según l(Catácora, 1996) lControl lInterno l“es lla lbase lsobre lel lcual ldescansa lla 

lconfiabilidad lde lun lsistema lcontable; lel lgrado lde lfortaleza ldeterminará lsi lexiste luna 

lseguridad lrazonable lde llas loperaciones lreflejadas len llos lEstados lfinancieros. lUna 

ldebilidad limportante ldel lControl lInterno, lo lun lsistema lde lControl lInterno lpoco lconfiable, 

lrepresenta lun laspecto lnegativo ldentro ldel lsistema lcontable”. 

El lcontrol linterno lpermite lidentificar laquellas lirregularidades ly lerrores lque 

limpidan lobtener lmediciones ly ldatos lconfiables, lde lesta lmanera lse lfortalece lla lseguridad 

ldel lsistema lcontable lde lla lorganización. 
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El lcontrol linterno len llas lorganizaciones 
 
 Según l(COSO, 2013): 
 

"Se lentiende lcomo lcontrol linterno lal lplan lde lorganización, lmétodos ly 

lprocedimientos lque lse limplantan len luna lempresa ly lestán lestructurados len lun ltodo lpara lla 

lconsecución lde lobjetivos ltales lcomo lgarantizar lla lobtención lde linformación lfinanciera 

lcorrecta ly lsegura, lpues lcon lbase len lella lse ltoman llas ldecisiones ly lformulan lprogramas lde 

lacciones lfuturas”. 

Enfoque lcontemporáneo ldel lcontrol linterno 
 

Para lla lcompresión lde lla limportancia ldel lcontrol linterno lse ldebe lrevisar lla lley lque 

lalertó lsobre lla lnecesidad lde luna lmetodología lde lcontrol, lasí lcomo llos lmódelos 

lcontemporáneos, lprincipalmente lel lmodelo lCOSO. 

Para (Estupiñán, 2006) l“el lcontrol linterno lsegún lel linforme lCOSO lcorresponde la 

lun lnuevo lenfoque lcontemporáneo, lpor lcuanto ltodos lsus lmétodos lestán lintegrados la llos 

lprocesos ladministrativos, ly lel lfuncionamiento lefectivo lde lsus lcomponentes, lconlleva lal 

lalcance lde llos lobjetivos, lprevé linformación lútil ly lconfiable lajustada lal lcumplimiento lde 

llas lleyes, llo lcual llo llleva lalcanzar luna lcalidad lrazonable ly lefectiva”. 

Precisamente, (Carmona & Barrios, 2007) laseveran lque l“luego lde lrealizado lel 

lestudio lsobre lel lcontrol linterno lpor lla lcomisión lCOSO, la lpartir lde lla lpropuesta lpresentada 

lsobre lel ltema len lcuestión, llogra lamplia laceptación linternacional, lproduciéndose lde lesta 

lmanera lun lcambio lde lparadigma”. 

La lLey lSarbanes l- lOxley ly lla levaluación lde lControl lInterno 

Fue laprobada len ljulio ldel l2002, lcomo lconsecuencia lde lla lcrisis lde llos lescándalos 

lde lfraude lde lEnron, lTyco land lWorldCom. 
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Su lfinalidad les lmonitorear la llas lempresas lque lcotizan len lla lbolsa lde lvalores lde 

lNueva lYork ly lsus lfiliales. lSus lfunciones lson levitar lfraudes ly lriesgo lde lbancarrota, 

lbuscando lproteger ly lrestituir lla lconfianza ldel linversor, lasegurar lla lintegridad ly lque llos 

lcontroles lsobre lla linformación lfinanciera lreportada lsean llos lcorrectos, lfortaleciendo lel 

lgobierno lcorporativo. lLa lLey lSOX lcomprende llas lresponsabilidades ldel lconsejo 

lcorporativo la llas lsanciones lpenales ly lexige la lla lSEC l(La lComisión lde lBolsa lde lValores lde 

lEstados lUnidos) limplementar lreglas lpara lel lcumplimiento lde llas lmismas. l 

“La lLey lSarbanes-Oxley lrepresenta lun lcambio ltrascendental len lla llucha lcontra lel 

lfraude lno lsolo len lEstados lUnidos, lsino ltambién len lrepresentan lun lpaso limportante len lel 

lresto ldel lmundo lsiempre ly lcuando lsea laceptada lbajo lsus lpropias llegislaciones lLa lLey 

lSarbanes-Oxley limplica lrealizar llas lorganizaciones lprofundas lreformas len llas 

organizaciones, lse lpuede largumentar lque lestos lson lnormativa linternacional lque lpermite 

lcostosos lpero llos lbeneficios lson lmucho lmás limportantes, llo lque lpermite lla lalcances lde lla 

lLey lSarbanes-Oxley” l (Delzo, 2013) 

Modelos lcontemporáneos ldel lcontrol linterno 
 

Se lhan ldesarrollado lmétodos lcon lel lobjetivo lde ltener luna lvisión lglobal ly 

lestratégica lde llas lorganizaciones ly lde lsu lentorno. lLos lmodelos lvigentes ltienen llos lmismos 

lpropósitos lcon ldefiniciones ldiferentes, lpero lcon lnumerosos lpuntos len lcomún. 

 

- COBIT l- lControl lObjectives lfor lInformation land lrelated lTechnology l(1996): 

l“Este lcomo ltodos llos ldemás lmodelos les lpara levaluar lel lcontrol lde llas 

lorganizaciones, len ltodas lsus láreas, lcomo llos ladministradores lde lTecnologías lde lla 

lInformación ly llas lpersonas linvolucradas len lel lmismo. lBasado ltambién len lla 

lseguridad ly lcontroles lespecíficos lde lTI.”. (Vintimilla & Zamora, 2012) 
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- CARDBURY l(1995) l- lReino lUnido: l(UK lCadbury lCommittee): l“Este lmodelo les 

lmuy lsimilar lal lmodelo lCoso, lsus lmayores ldiferencias lradican len lque lel lmodelo 

lCadbury ltiene lun lmayor lénfasis lrespecto la llos lriesgos ly ltienen lmayores 

llimitaciones len lla lresponsabilidad lde llos lreportes lde lcontrol la lla lconfiabilidad lde 

llos linformes lfinancieros. lSu lprincipal lobjetivo lestá lorientado la lproporcionar luna 

lseguridad lrazonable”. l (Medina, 2014) 

- COSO l- lInternal lControl l- lIntegrated lFramework ldel lCommittee lof lSponsoring 

lOrganizations lof lthe lTreadway lCommission l(1992): l“Inicialmente lel lModelo 

lCOSO, lse lrefiere la lcontrol lcon lcualquier lmedida lque ltome lla ladministración, lcon 

lel lfin lde lmitigar llos lposibles lriesgos la llos lque lestá lexpuesta lla lcompañía lde 

lalcanzar ltodos llos lobjetivos. lLa ladministración lplanifica ly lorganiza, ltodo ltipo lde 

lacciones lque lproporcionen lseguridad lpara lalcanzar llas lmetas”. (Gaitán, 2015) 

- COCO l- lControl lCommitee l(1995): l“Este lmodelo lde lcontrol linterno ltiene len 

lcuenta llos lrecursos ltransversales lde lla lcompañía ltales lcomo llos lrecursos lhumanos, 

linformáticos, lprocesos ly lestructurales lque lson lbase lpara lel lcumplimiento lde 

lobjetivos, ltales lcomo lservicio lal lcliente, lobtención lde lbeneficios leconómicos, 

lcumplimiento lde lobligaciones, lconfiabilidad lde lla linformación lfinanciera, lentre 

lotras”. l (Gaitán, 2015) 

En lla lTabla l1, lse lmuestra lun lanálisis lcomparativo lde llos lmodelos lde lcontrol linterno: 
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Tabla l1. lComparativa lde lmodelos lde lcontrol linterno. 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
 
2.2.2. Control linterno lbasado len lel linforme lCOSO 
 

Debido la lla lglobalización lla lintegración lde lmetodologías ly lconceptos len llas láreas 

ldedicadas la lla ladministración ly loperación lde llas lempresas lse lhizo lnecesaria; lpor llo lque 

lsurgió lel linforme lCOSO. lSegún l(COSO, 2013) l“este linforme lfue lemitido lpor luna 

lcomisión, lconformada lpor lel lInstituto lAmericano lde lContadores lPúblicos, lla lAsociación 
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lAmericana lde lContabilidad, lInstituto lde lAuditores lInternos, lInstituto lde lAdministración 

ly lContabilidad ly lel lInstituto lde lEjecutivos lFinancieros”. l 

Origen 

Según l(COSO, 2013) 

“En lel laño l1985 lse lforma lla lcomisión lTreadway lconformado lpor llos lmiembros 

ldescritos len lel lpunto lanterior, lse lcreó lcon lel lobjetivo lde lidentificar llas lcausas lde lla 

lpresentación lde linformación lfinanciera len lforma lfraudulenta lo lfalsificada ly lemitir 

lrecomendaciones lque lllevarán la lgarantizar lla lmáxima ltransparencia len llo lque lse 

lrefiere la lla ldicha linformación. lEste linforme lse lpublica len l1987 ly lcontenía luna lserie 

lde lrecomendaciones len lrelación lcon lel lcontrol linterno lde lcualquier lempresa lu 

lorganización. lEn lbase la lestas lrecomendaciones, llas lorganizaciones 

lpatrocinadoras lde lla lcomisión lTreadway, ldebatieron ldurante lvarios laños ly 

lfinalmente len l1992, lse lemite lel linforme lCOSO, lel lcual ltuvo lgran laceptación ly 

ldifusión len lgran lparte ldebido la lla ldiversidad ly lautoridad lque lposee lel lgrupo lque lse 

lhizo lcargo lde lla lelaboración lde léste. lLa levolución la llo llargo lde lla lhistoria lde lla 

lestructura ldel lSistema lCOSO lha lsido lefectiva la lpartir ldel laño l1992, len lcuyo laño lse 

ldenominó lMarco ldel lControl lInterno l(COSO lI), lpara lel laño l2004 lse lda la lconocer lla 

lmejora len lel lSistema lde lCOSO lI lcon lel lMarco lIntegral lde lRiesgos l(COSO lII 

lERM), ly lpara lel laño l2006 lse lda la lconocer lel lSistema lde lCOSO lIII lpara lpequeñas ly 

lmedianas lempresas”. 

Objetivos ldel lcontrol linterno lCOSO l 
 

Según l(COSO, 2013) 

“El lobjetivo lprincipal ldel linforme lCOSO les lestablecer luna ldefinición lde lcontrol 

linterno lque lsea lcomún lpara ltodas llas lempresas ly lque, lbasados len lla linterpretación 
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lde leste lconcepto, layude la lla lorganización la levaluar lde lmejor lmanera lsus lsistemas 

lde lcontrol ly la ltomar ldecisiones lde lcómo lmejorar lestos lsistemas.” 

Componentes ldel lcontrol linterno lCOSO 

El lcontrol linterno lconsta lde lcinco lcomponentes lrelacionados lentre lsí, lsiendo llos 

lsiguientes: 

Según l(COSO, 2013): 

- “Entorno lde lcontrol: lMarca lla lpauta ldel lfuncionamiento lde luna lorganización le 

linfluye len lla lconcienciación lde lsus lempleados lrespecto lal lcontrol. lEs lla lbase lde 

ltodos llos ldemás lcomponentes ldel lcontrol linterno.” 

- “Evaluación lde llos lriesgos: lConsiste len lla lidentificación ly lel lanálisis lde llos lriesgos 

lrelevantes lpara lla lconsecución lde llos lobjetivos, ly lsirve lde lbase lpara ldeterminar 

lcómo lhan lde lser lgestionados llos lriesgos”. 

- “Actividades lde lcontrol: lLas lactividades lde lcontrol lson llas lpolíticas ly llos 

lprocedimientos lque lllevan la lcabo llas linstrucciones lde lla ldirección. lLas 

lactividades lde lcontrol ldeben lestar len ltoda lla lorganización, la ltodos llos lniveles ly len 

ltodas llas lfunciones; len léstas lincluyen laprobaciones, lautorizaciones, 

lverificaciones, lconciliaciones ly lotras”. 

- “Información ly lcomunicación: lAyuda la lidentificar, lrecopilar ly lcomunicar 

linformación lpertinente len lforma ly lplazo lque lpermitan lcumplir la lcada lempleado 

lcon lsus lresponsabilidades”. 

- “Supervisión: lLos lsistemas lde lcontrol lrequieren lde lun lproceso lque lcompruebe lque 

lse lmantiene lel ladecuado lfuncionamiento ldel lsistema la llo llargo ldel ltiempo; lesto lse 

lconsigue lmediante lsupervisión lcontrolada, levaluaciones lperiódicas lo lambas”. 
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Evolución ldel lmodelo lCOSO 

COSO lI 

Contiene llos lsiguientes l5 lelementos lilustrados len lel lesquema ldel lcontrol linterno 

lCOSO lI, lfigura l1: 

 

Figura l1. lEsquema ldel lcontrol linterno lCOSO lI. l(COSO, 2013) 

 

COSO lII lERM l 

Este lmodelo lse lenfoca len lla lgestión lde lriesgos ly lbusca lla lmejora len l8 lelementos 

lilustrados len lel lesquema lde lcontrol linterno lCOSO lII lERM, lfigura l2: 
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Figura l2. lEsquema ldel lcontrol linterno lCOSO lII lERM. l(COSO, 2013) 

 

COSO l2013: l 

En leste lmodelo lse lsimplifica la llos l5 lprimeros lelementos ldel lCOSO lI. lAdemás, lse 

lpresentas l17 lprincipios lpara lun lsistema lcon lcontrol linterno lefectivo. l lLos lprincipios lse 

lgrafican len lel lesquema ldel lcontrol linterno lCOSO l2013, lfigura l3: 

 

Figura l3. lEsquema ldel lcontrol linterno lCOSO l2013. l(COSO, 2013) 
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 A lcontinuación, len lla ltabla l2, lse ldetalla lun lcuadro lcomparativo lde llas lprincipales 

lventajas ly ldesventajas lde llos lmodelos lCOSO: 

Tabla l2. lVentajas ly ldesventajas lde lmodelos lCOSO.

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
2.2.3. COSO l2013 

 
Definición lde lcontrol linterno 

El lcontrol linterno: 

Según l(COSO, 2013) 

- “Está lorientado la lla lconsecución lde lobjetivos len luna lo lmás lcategorías loperaciones, 

linformación ly lcumplimiento”. 

- “Es lun lproceso lque lconsta lde ltareas ly lactividades lcontinuas les lun lmedio lpara lllegar 

la lun lfin, ly lno lun lfin len lsí lmismo”. 
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- “Es lefectuado lpor llas lpersonas lno lse ltrata lsolamente lde lmanuales, lpolíticas, 

lsistemas ly lformularios, lsino lde lpersonas ly llas lacciones lque léstas laplican len lcada 

lnivel lde lla lorganización lpara lllevar la lcabo lel lcontrol linterno”. 

- “Es lcapaz lde lproporcionar luna lseguridad lrazonable lno luna lseguridad labsoluta, lal 

lconsejo ly la lla lalta ldirección lde lla lentidad”. 

- “Es ladaptable la lla lestructura lde lla lentidad lflexible lpara lsu laplicación lal lconjunto lde 

lla lentidad lo la luna lfilial, ldivisión, lunidad loperativa lo lproceso lde lnegocio len 

lparticular”. 

Objetivos 

Las ltres lcategorías lde lobjetivos lestablecidas lpor lel lmarco lson llas lsiguientes: 

Según l(COSO, 2013): 

- “Objetivos loperativos: lHacen lreferencia la lla lefectividad ly leficiencia lde llas 

loperaciones lde lla lentidad”. 

- “Objetivos lde linformación: lHacen lreferencia la lla linformación lfinanciera ly lno 

lfinanciera linterna ly lexterna”. 

- “Objetivos lde lcumplimiento: lHacen lreferencia lal lcumplimiento lde llas lleyes ly 

lregulaciones la llas lque lestá lsujeta lla lentidad”. 

Componentes ldel lcontrol linterno 

Entorno lde lcontrol 

Según l(COSO, 2013): l 

“El lentorno lde lcontrol les lel lconjunto lde lnormas, lprocesos ly lestructuras lque 

lconstituyen lla lbase lsobre lla lque ldesarrollar lel lcontrol linterno lde lla lorganización. 

lEl lentorno lde lcontrol lincluye lla lintegridad ly llos lvalores léticos lde lla lorganización; 

llos lparámetros lque lpermiten lal lconsejo lllevar la lcabo lsus lresponsabilidades lde 
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lsupervisión ldel lgobierno lcorporativo; lla lestructura lorganizacional ly lla lasignación 

lde lautoridad ly lresponsabilidad; lel lproceso lde latraer, ldesarrollar ly lretener la 

lprofesionales lcompetentes; ly lel lrigor laplicado la llas lmedidas lde levaluación ldel 

ldesempeño, llos lesquemas lde lcompensación lpara lincentivar lla lresponsabilidad 

lpor llos lresultados ldel ldesempeño”. l 

Evaluación lde lriesgos 

Según l(COSO, 2013): l 

“El lriesgo lse ldefine lcomo lla lposibilidad lde lque lun lacontecimiento locurra ly lafecte 

lnegativamente la lla lconsecución lde llos lobjetivos. lLa levaluación ldel lriesgo limplica 

lun lproceso ldinámico le literativo lpara lidentificar ly levaluar llos lriesgos lde lcara la lla 

lconsecución lde llos lobjetivos. lLa ldirección ldebe ldefinir llos lobjetivos loperativos, 

lde linformación ly lde lcumplimiento, lcon lsuficiente lclaridad ly ldetalle lpara lpermitir 

lla lidentificación ly levaluación lde llos lriesgos lcon limpacto lpotencial len ldichos 

lobjetivos.. lLa levaluación lde lriesgos ltambién lrequiere lque lla ldirección lconsidere lel 

limpacto lque lpuedan ltener lposibles lcambios len lel lentorno lexterno ly ldentro lde lsu 

lpropio lmodelo lde lnegocio, ly lque lpuedan lprovocar lque lel lcontrol linterno lno lresulte 

lefectivo”. 

Actividades lde lcontrol 

Según l(COSO, 2013): l 

“Las lactividades lde lcontrol lson llas lacciones lestablecidas la ltravés lde lpolíticas ly 

lprocedimientos lque lcontribuyen la lgarantizar lque lse llleven la lcabo llas linstrucciones 

lde lla ldirección lpara lmitigar llos lriesgos lcon limpacto lpotencial len llos lobjetivos. 

lSegún lsu lnaturaleza, lpueden lser lpreventivas lo lde ldetección ly lpueden labarcar luna 

lamplia lgama lde lactividades lmanuales ly lautomatizadas, ltales lcomo 
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lautorizaciones, lverificaciones, lconciliaciones ly lrevisiones ldel ldesempeño 

lempresarial”. 

Información ly lcomunicación 

Según l(COSO, 2013): l 

“La linformación les lnecesaria lpara lque lla lentidad lpueda lllevar la lcabo lsus 

lresponsabilidades lde lcontrol linterno ly lsoportar lel llogro lde lsus lobjetivos. lLa 

ldirección lnecesita linformación lrelevante ly lde lcalidad, ltanto lde lfuentes linternas 

lcomo lexternas, lpara lapoyar lel lfuncionamiento lde llos lotros lcomponentes ldel 

lcontrol linterno. lLa lcomunicación linterna les lel lmedio lpor lel lcual lla linformación lse 

ldifunde la ltravés lde ltoda lla lorganización, lque lfluye len lsentido lascendente, 

ldescendente ly la ltodos llos lniveles lde lla lentidad.. lLa lcomunicación lexterna lpersigue 

ldos lfinalidades: lcomunicar, lde lfuera lhacia lel linterior lde lla lorganización, 

linformación lexterna lrelevante ly lproporcionar linformación linterna lrelevante lde 

ldentro lhacia lfuera, len lrespuesta la llas lnecesidades ly lexpectativas lde lgrupos lde 

linterés lexternos”. 

Actividades lde lsupervisión 

Según l(COSO, 2013): l 

“Las levaluaciones lcontinuas, llas levaluaciones lindependientes lo luna lcombinación 

lde lambas lse lutilizan lpara ldeterminar lsi lcada luno lde llos lcinco lcomponentes ldel 

lcontrol linterno, lincluidos llos lcontroles lpara lcumplir llos lprincipios lde lcada 

lcomponente, lestán lpresentes ly lfuncionan ladecuadamente. lLas levaluaciones 

lcontinuas, lque lestán lintegradas len llos lprocesos lde lnegocio len llos ldiferentes 

lniveles lde lla lentidad, lsuministran linformación loportuna. lLas levaluaciones 

lindependientes, lque lse lejecutan lperiódicamente, lpueden lvariar len lalcance ly 
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lfrecuencia ldependiendo lde lla levaluación lde lriesgos, lla lefectividad lde llas 

levaluaciones lcontinuas ly lotras lconsideraciones lde lla ldirección. lLos lresultados lse 

levalúan lcomparándolos lcon llos lcriterios lestablecidos lpor llos lreguladores, lotros 

lorganismos lreconocidos lo lla ldirección ly lel lconsejo lde ladministración, ly llas 

ldeficiencias lse lcomunican la lla ldirección ly lal lconsejo, lsegún lcorresponda”. 

Componentes ly lprincipios 
 

El lMarco lestablece lun ltotal lde ldiecisiete lprincipios lque lrepresentan llos lconceptos 

lfundamentales lasociados la lcada lcomponente. 

Entorno lde lcontrol 

Según l(COSO, 2013): l 

1. “La lorganización ldemuestra lcompromiso lcon lla lintegridad ly llos lvalores léticos”. 

2. “El lconsejo lde ladministración ldemuestra lindependencia lde lla ldirección ly lejerce lla 

lsupervisión ldel ldesempeño ldel lsistema lde lcontrol linterno”. 

3. “La ldirección lestablece, lcon lla lsupervisión ldel lconsejo, llas lestructuras, llas llíneas 

lde lreporte ly llos lniveles lde lautoridad ly lresponsabilidad lapropiados lpara lla 

lconsecución lde llos lobjetivos”. 

4. “La lorganización ldemuestra lcompromiso lpara latraer, ldesarrollar ly lretener la 

lprofesionales lcompetentes, len lalineación lcon llos lobjetivos lde lla lorganización”. 

5. “La lorganización ldefine llas lresponsabilidades lde llas lpersonas la lnivel lde lcontrol 

linterno lpara lla lconsecución lde llos lobjetivos”. 

Evaluación lde lriesgos 

Según l(COSO, 2013): l 

6. “La lorganización ldefine llos lobjetivos lcon lsuficiente lclaridad lpara lpermitir lla 

lidentificación ly levaluación lde llos lriesgos lrelacionados”. 
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7. “La lorganización lidentifica llos lriesgos lpara lla lconsecución lde lsus lobjetivos len 

ltodos llos lniveles lde lla lentidad ly llos lanaliza lcomo lbase lsobre lla lcual ldeterminar 

lcómo lse ldeben lgestionar”. 

8. “La lorganización lconsidera lla lprobabilidad lde lfraude lal levaluar llos lriesgos lpara lla 

lconsecución lde llos lobjetivos”. 

9. “La lorganización lidentifica ly levalúa llos lcambios lque lpodrían lafectar 

lsignificativamente lal lsistema lde lcontrol linterno”. 

Actividades lde lcontrol 

Según l(COSO, 2013): l 

10. “La lorganización ldefine ly ldesarrolla lactividades lde lcontrol lque lcontribuyen la lla 

lmitigación lde llos lriesgos lhasta lniveles laceptables lpara lla lconsecución lde llos 

lobjetivos”. 

11. “La lorganización ldefine ly ldesarrolla lactividades lde lcontrol la lnivel lde lentidad 

lsobre lla ltecnología lpara lapoyar lla lconsecución lde llos lobjetivos”. 

12. “La lorganización ldespliega llas lactividades lde lcontrol la ltravés lde lpolíticas lque 

lestablecen llas llíneas lgenerales ldel lcontrol linterno ly lprocedimientos lque lllevan 

ldichas lpolíticas la lla lpráctica”. 

Información ly lcomunicación 

Según l(COSO, 2013): l 

13. “La lorganización lobtiene lo lgenera ly lutiliza linformación lrelevante ly lde lcalidad 

lpara lapoyar lel lfuncionamiento ldel lcontrol linterno”. 

14. “La lorganización lcomunica lla linformación linternamente, lincluidos llos lobjetivos 

ly lresponsabilidades lque lson lnecesarios lpara lapoyar lel lfuncionamiento ldel lsistema 

lde lcontrol linterno”. 
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15. “La lorganización lse lcomunica lcon llos lgrupos lde linterés lexternos lsobre llos 

laspectos lclave lque lafectan lal lfuncionamiento ldel lcontrol linterno”. 

Actividades lde lsupervisión 

Según l(COSO, 2013): l 

16. “La lorganización lselecciona, ldesarrolla ly lrealiza levaluaciones lcontinuas ly/o 

lindependientes lpara ldeterminar lsi llos lcomponentes ldel lsistema lde lcontrol linterno 

lestán lpresentes ly len lfuncionamiento”. 

17. “La lorganización levalúa ly lcomunica llas ldeficiencias lde lcontrol linterno lde lforma 

loportuna la llas lpartes lresponsables lde laplicar lmedidas lcorrectivas, lincluyendo lla 

lalta ldirección ly lel lconsejo, lsegún lcorresponda”. 

Efectividad ldel lcontrol linterno 

El lMarco lestablece llos lrequisitos lde lun lsistema lde lcontrol linterno lefectivo lque 

lproporcione luna lseguridad lrazonable lrespecto la lla lconsecución lde llos lobjetivos lde lla 

lentidad. lPara lello, les lnecesario lque: 

- Cada luno lde llos lcinco lcomponentes ly lprincipios lrelevantes lesté lpresente ly len 

lfuncionamiento. l 

- Los lcinco lcomponentes lfuncionan l“de lforma lintegrada”. l 

Según l(COSO, 2013): l 

“Cuando lexista luna ldeficiencia lgrave lrespecto la lla lpresencia ly lfuncionamiento lde lun 

lcomponente lo lprincipio lrelevante, lo lcon lrespecto lal lfuncionamiento lconjunto le 

lintegrado lde llos lcomponentes, lla lorganización lno lpodrá lconcluir lque lha lcumplido llos 

lrequisitos lde lun lsistema lde lcontrol linterno lefectivo”. 
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Limitaciones 

Las llimitaciones ldarse ldebido la: 

- Falta lde lasimilación lde llos lobjetivos lde lla lorganización lpor lparte lde llos lmiembros. 

- Inadecuado lcriterio lprofesional lpara lla ltoma lde ldecisiones. 

- Errores lhumanos. 

- Elusión lde lcontroles lpor lparte ldel lpersonal lencargado ldel lcontrol linterno. 

- Factores lexternos lno lcontrolables lpor lla lorganización. 

Las llimitaciones ldebilitan lla lseguridad lque lpuede lbrindar lel lcontrol linterno lpara lel 

llogro lde llos lobjetivos lde lla lorganización. 

Uso ldel lcontrol linterno l– lMarco lintegrado 

El luso ldel linforme lCOSO ldepende ldel lpapel lque ldesempeñen llas ldistintas lpartes 

linteresadas len lel lmismo: 

- El lconsejo lde ladministración 

- Alta ldirección 

- Auditores lInternos 

- Auditores lexternos l 

- Otras lorganizaciones lprofesionales 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

Capítulo l3 l 

Formulación lde lla lhipótesis 

3.1. lHipótesis lgeneral 

 
HG: lLa levaluación ldel lcontrol linterno lbasado len lla lmetodología lCOSO l2013 

lcontribuye la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

HG0: lLa levaluación ldel lcontrol linterno lbasado len lla lmetodología lCOSO l2013 lno 

lcontribuye la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

 

3.2. lHipótesis lespecíficas 

He1: lLa levaluación ldel lcomponente lEntorno lde lcontrol lcontribuye la lla lmejora lde 

lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He10: lLa levaluación ldel lcomponente lEntorno lde lcontrol lno lcontribuye la lla lmejora 

lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He2: lLa levaluación ldel lcomponente lEvaluación lde lriesgos lcontribuye la lla lmejora 

lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He20: lLa levaluación ldel lcomponente lEvaluación lde lriesgos lno lcontribuye la lla 

lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He3: lLa levaluación ldel lcomponente lActividades lde lcontrol lcontribuye la lla lmejora 

lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He30: lLa levaluación ldel lcomponente lActividades lde lcontrol lno lcontribuye la lla 

lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He4: lLa levaluación ldel lcomponente lInformación ly lcomunicación lcontribuye la lla 

lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 
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He40: lLa levaluación ldel lcomponente lInformación ly lcomunicación lno lcontribuye 

la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He5: lLa levaluación ldel lcomponente lActividades lde lsupervisión lcontribuye la lla 

lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

He50: lLa levaluación ldel lcomponente lActividades lde lsupervisión lno lcontribuye la 

lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

 

3.3. lVariables 

De lacuerdo lcon lla lTabla l3, lse lexponen llas lvariables lindependientes ly ldependientes 

ldel lpresente lestudio. 

Tabla l3. lVariables lbasadas len lel lmodelo lCOSO l2013. 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
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Capítulo l4 l 

Diseño lde lla linvestigación 

4.1. lTipo lde linvestigación 

El lpresente lestudio les ldel ltipo ltransversal l- ldescriptivo ly lsu lobjetivoes lrealizar luna 

ldescripción lde lla lsituación ldel lproblema lpropuesto len lun ltiempo ldeterminado. lSe levalúa 

ldatos lsobre llos lmiembros ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lcompañía lminera lque lse lsometen la 

lanálisis, llo lcual lnos lpermite ltener lun lestudio ldel lestado ldel lcontrol linterno lbasado len lel 

lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera, lel lcual lse lpuede lusar lcomo lpunto lde lpartida 

lante lpotenciales lproyectos lde lfortalecimiento ldel lcontrol linterno la lnivel lde lárea ly lhasta lde 

lcompañía. lSe ltoma len lcuenta lel lmodelo lCOSO l2013, len ldonde lestán lpresentes l5 

lcomponentes lindependientes llos lcuales limpactan len luna lvariable ldependiente, lde 

lacuerdo lcon lla lFigura l4. 

 

Figura l4. lRelación lentre lvariables. lElaboración lpropia 𝑿 l= l𝑭 l(𝑿𝟏, l𝑿𝟐, l𝑿𝟑, l𝑿𝟒, l𝑿𝟓) 
 
Se levidencia lla ldependencia lfuncional, lrelativa la lla lvariable lControl lInterno. l 
 𝑿𝟏, l𝑿𝟐, l𝑿𝟑, l𝑿𝟒, l𝑿𝟓 l= lCada luna lde llas l5 ldimensiones l(componentes ldel lcontrol linterno) 

lrelacionadas lla lvariable ldependiente lfuncionalmente. 
 l 
X1: lEntorno lde lcontrol 



 
29 

X2: lEvaluación lde lriesgos 
X3: lActividades lde lcontrol 
X4: lInformación ly lcomunicación l 
X5: lActividades lde lsupervisión 
 
 
4.2. lDiseño lde lla linvestigación 

La lpresente linvestigación les lun ldiseño lno lexperimental, ldado lque lno lhay 

lcondiciones lni lestímulos la llos lcuales lse lexpongan llas lvariables. l 

 
4.3. lPoblación ly lmuestra 

Población l 

La lpresente linvestigación lse lcentra len lla lpoblación lempleados ldel lárea lde 

lcontabilidad lde lla lcompañía lminera, lque lconsta lde l14 lpersonas. 

Tamaño lde lmuestra l 

Para lel lcálculo ldel ltamaño lde lla lmuestra lla lpoblación les lfinita, ldebido la lque les 

lmenor la l99 l999 l(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). lA lcontinuación, lla lfórmula: 

𝑛 =  l
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁𝑁𝐸2 + 𝑍2  l𝑝(1 − 𝑝) 

Z: lnivel lde lconfianza l(95%) 

p: lprobabilidad lde léxito l(0.5) 

E: lnivel lde lerror l(5 l%) 

N: ltamaño lde lpoblación 

Al lcalcular lla lfórmula lcon llos lvalores lde llas lvariables lse lobtiene lel lsiguiente 

lresultado: 

𝑛 =  l
1.9620.5(1 − 0.5)1414(0.05)2 + 1.962  l0.5(1 − 0.5) =  l13,508 l ≈ 14 
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Por llo ltanto, lse ltrabaja lsobre luna lmuestra lde l14 lpersonas l(el ltotal lde lla lpoblación 

lobjetivo) lde lla lpoblación lde lestudio lpara lla lrecopilación lde ldatos. 

4.4. lTécnicas le linstrumentos lde lrecolección lde ldatos 

La lrecolección lde ldatos lse lrealiza lmediante lencuestas lbasado len lel lmodelo lCOSO, 

len lescala lde lLikert. l 

Validez lde lla lencuesta l 

Se lutiliza lel lJuicio lde lexpertos lpara lsustentar lla lvalidez ldel luso lde lla lherramienta 

lEncuesta. lEsta lvalidación, lrefiere la lque l“personas lexpertas lo lcon lconocimiento ldel ltema, 

lexpresan lsu lopinión ldel lgrado len lque lun linstrumento lde lmedición lmide lla lvariable lque lse 

lquiere lmedir” l(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). lAsimismo, lse lusa lel 

l“INFORME lDE lOPINIÓN lDE lEXPERTOS lDEL lINSTRUMENTO lDE 

lINVESTIGACIÓN” lcomo lconstancia lde lesta lvalidación. lLos linformes lsuscritos lpor llos 

lexpertos lseleccionados lse lencuentran len lel lAnexo l3. 

Confiabilidad lde lla lencuesta l 

Para lel lcálculo lde lla lconfiabilidad lse lutiliza lel lmétodo lde lconsistencia linterna lo lalfa 

lde lCronbach lel lcual ltiene lun lrango lentre l0 ly l1, ly lapartir ldel lvalor lobtenido lse ldeduce lun 

lvalor lde lconfiabilidad, lde lacuerdo lcon lla lTabla l4. l 

Tabla l4. lEscala de valores de confiabilidad. 
 

 
 

Fuente: l(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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4.5. lTécnicas lde lprocesamiento ly lanálisis lde ldatos 

En lla lTabla l5, lse lpresenta lla lMatriz lde lAnálisis lde lDatos. 
 

Tabla l5. lMatriz lde lAnálisis lde lDatos. 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
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Capítulo l5 l 

Análisis e interpretación de los resultados 

5.1. lValidación ly lconfiabilidad ldel lInstrumento lde lmedición 

A lcontinuación, lse lmuestran llos lresultados lde lla lvalidación ly lconfiabilidad ldel 

linstrumento lde lmedición l“Encuesta”, lla lcual lse lobserva len lel lAnexo l02. l 

A lpartir lde llos l“INFORMES lDE lOPINIÓN lDE lEXPERTOS lDE lEL lINSTRUMENTO 

lDE lINVESTIGACIÓN” lque lse lencuentran len lel lAnexo l3, lla lvalidez lde lla lencuesta 

lobtiene luna lcalificación lpromedio lde l74, lde lacuerdo lcon lla lTabla l6; llo lque ldetermina lun 

lcalificativo lde l“Muy lbuena”, lsegún lla lTabla l7. 

Tabla l6. lMatriz lde lCalificaciones. 

Ítem 
Calificación l 

Promedio 
Experto l1 70.5 
Experto l2 73 
Experto l3 75 
Promedio 74 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

Tabla l7. lEscala de calificación por juicio de expertos. 
 

 
 

Fuente: l(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 

Por ldel lcálculo ldel lAlfa lde lCronbach lpara lla ldeterminación lde lla lconsistencia 

linterna laplicado la llos l37 lítems, lse lobtiene lun lvalor lde l0,947 ltal lcomo lse lconcluye len lla 

lTabla l8, lpor llo lque lla lfiabilidad ldel linstrumento les lelevada ldado lque lel lalfa lde lCronbach 

lcalculado les lmayor la l0,9. 
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Tabla l8. lEstadísticas lde lFiabilidad. 
 

Ítems 
Calificación 
Promedio 

37 0,947 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
 
 
5.2. lAnálisis lEstadísticos lde llos lDatos 

Respecto la llos lresultados lde lla lmuestra, lse lobtienen lcalificaciones lpromedias 

lligeramente lmayores la l3, lde lacuerdo lcon lla lTabla l9., llo lque lpermite lconcluir lque lla 

lpoblación ltiende la lno lestar lde lacuerdo lni len ldesacuerdo lcon lla laplicación lde llos lprincipios 

lasociados la llos lcomponentes ldel lcontrol linterno. lEn lel lcaso ldel lcomponente lEntorno lde 

lControl lla lmedia les lla lmás lcercana la l4, lademás lde ltener lcomo lmoda l4, llo lque lsignifica lque 

lse lencuentran lmás lde lacuerdo lcon lsu laplicación. lAsimismo, lse lobserva lque lla lvariabilidad 

lde llas lpuntuaciones les lmenor len llos lcomponentes lActividades lde lControl ly lActividades 

lde lSupervisión, lconcluyendo lque lhay lconcordancia len lla lopinión lde llas lpersonas lpara 

lestos lcomponentes. 

Tabla l9. lEstadísticos descriptivos de variables 
 

Componentes 
Entorno 

lde 

lControl 

Evaluación 

lde lRiesgos 
Actividades 

lde lControl 

Información ly 

lComunicació
n 

Actividades 

lde 

lSupervisió
n 

Media 3,49 3,25 3,25 3,31 3,40 
Mediana 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Desv. lTip. 0,86 0,76 0,69 0,84 0,69 

 
Fuente: lElaboración lPropia 
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5.3. lContrastación lde lHipótesis 

5.3.1. Resultado lde lla lHipótesis lEspecífica l1 
 
Esta lhipótesis lindica lque lal lrealizar luna levaluación ldel lcomponente lAmbiente lde 

lcontrol lse levidencia luna lcontribución lpositiva lal llogro lde llos lobjetivos lestablecidos len lel 

lárea lde lcontabilidad lde lla lcompañía lminera. lPara lanalizar lel lnivel lde lconocimiento 

lrespecto lal lcomponente lAmbiente lde lControl, lse lutiliza lel lpromedio. lPara lel lindicador lde 

lconocimiento lrespecto lal lambiente lde lcontrol lse lrealizaron l13 lpreguntas, lde lacuerdo lcon 

lla lTabla l10. 
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Tabla l10. lEncuesta l– lAmbiente lde lcontrol. 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
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Tabla l11. lFrecuencia l– lAmbiente lde lcontrol. 
 

Calificación 
P1 

l(%) 
P2 

l(%) 
P3 

l(%) 
P4 

l(%) 
P5 

l(%) 
P6 

l(%) 
P7 

l(%) 
P8 

l(%) 
P9 

l(%) 
P10 

l(%) 
P11 

l(%) 
P12 

l(%) 
P13 

l(%) 

Totalmente len 

ldesacuerdo 
0,00 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 

En ldesacuerdo 0,00 l 28,57 l 28,57 l 0,00 l 7,14 l 14,29 l 14,29 l 7,14 l 28,57 l 7,14 l 7,14 l 14,29 l 7,14 l 

Ni lde lacuerdo 

lni len 

ldesacuerdo 
57,14 l 21,43 l 35,71 l 50,00 l 28,57 l 42,86 l 35,71 l 57,14 l 7,14 l 42,86 l 35,71 l 14,29 l 57,14 l 

De lacuerdo 42,86 l 42,86 l 28,57 l 35,71 l 50,00 l 42,86 l 28,57 l 21,43 l 57,14 l 42,86 l 35,71 l 50,00 l 21,43 l 

Totalmente lde 

lacuerdo 
0,00 l 7,14 l 7,14 l 14,29 l 14,29 l 0,00 l 21,43 l 14,29 l 7,14 l 7,14 l 21,43 l 21,43 l 14,29 l 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

De lacuerdo lcon lla ltabla l11, lse lobtuvo lque lel l57.14% lde lla lpoblación lno lse 

lencuentra lni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo lcon llas lpreguntas l1, l8 ly l13 lsobre lel lcumplimiento 

ldel lCódigo lde lConducta, lla lelaboración lde lmanuales l(MAPRO ly lMGPP) ladecuados ly lla 

lcomunicación ldel lcumplimiento lde lmetas ly lobjetivos, lrespectivamente. lAsimismo, lse 

lobserva lque llas lpreguntas l5 ly l9 lreferidas la lla lestructura lorganizacional ladecuada ly llas 

levaluaciones lpermanentes lde ldesempeño ldel lpersonal lobtuvieron lun l64.29% lde 

lpercepción lpositiva l(la lmás lalta). lSin lembargo, lla lcomunicación lde llas lresponsabilidades, 

lla lexistencia lde llos lmedios lpara lrecibir ldenuncias lcontra llas lnormas lde lconducta ladecuada 

ly llas levaluaciones lpermanentes lde ldesempeño ldel lpersonal, lpreguntas l2,3 ly l9 

lrespectivamente, lobtuvieron l28.57% lde lpercepción lnegativa, lcomo lse lindica len lla ltabla 

l12. 
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Tabla l12. lResultados ldestacados l– lAmbiente lde lcontrol. 
 

Calificación Peguntas  l(%) 

Totalmente len ldesacuerdo/ lEn ldesacuerdo 2, l3 ly l9 28.57 

Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo 1, l8 ly l13 l 57.14 

De lacuerdo/Totalmente lde lacuerdo 5 ly l9 64.29 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
Tabla l13. lNivel lde lpercepción l– lAmbiente lde lcontrol. 

 

Estadístico P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Entorno lde 

lControl 

Media 3,43 3,29 3,14 3,64 3,71 3,29 3,57 3,43 3,43 3,50 3,71 3,79 3,43 3,49 

Mediana 3,00 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 3,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,00 3,50 

Moda 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

Desv. lTip. 0,51 0,99 0,95 0,74 0,83 0,73 1,02 0,85 1,02 0,76 0,91 0,97 0,85 0,86 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

Los lresultados ldel lnivel lde lpercepción lsobre lel lambiente lde lcontrol lson lde l3,49, lde 

lacuerdo lcon lla lTabla l13, lpor llo lque lla lmuestra lno lse lencuentra l“Ni lde lacuerdo lni len 

ldesacuerdo” lcon lla laplicación lefectiva lde llas lmedidas lde lcontrol. lEn lconclusión, 

laplicando lel linstrumento lbasado len lCOSO l2013 lse lobtiene lel lnivel lde lpercepción lrespecto 

lal lprincipio lAmbiente lde lcontrol ldel lcontrol linterno lque lcontribuye lpara lmejorar lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, len lesta lhipótesis. 

 

 

5.3.2. Resultado lde lla lHipótesis lEspecífica l2 

Esta lhipótesis lindica lque lrealizando luna levaluación ldel lcomponente lEvaluación 

lde lRiesgos lse levidencia luna lcontribución lpositiva lal llogro lde llos lobjetivos lestablecidos len 
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lel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. lPara lanalizar lel lnivel lde lpercepción 

lrespecto la lel lcomponente lEvaluación lde lRiesgos, lse lutiliza lel lpromedio. 

Para lel lindicador lde lconocimiento lrespecto la lla lEvaluación lde lRiesgos lse 

lrealizaron l6 lpreguntas, lde lacuerdo lcon lla lTabla l14. 

Tabla l14. lEncuesta l– lEvaluación lde lriesgos 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
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Tabla l15. lFrecuencia l– lEvaluación lde lriesgos 
 

Calificación P14 l(%) P15 l(%) P16 l(%) P17 l(%) P18 l(%) P19 l(%) 

Totalmente 

len 

ldesacuerdo 
0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 

En 

ldesacuerdo 
14,29 l 14,29 l 14,29 l 7,14 l 14,29 l 21,43 l 

Ni lde 

lacuerdo lni 

len 

ldesacuerdo 

28,57 l 50,00 l 78,57 l 64,29 l 42,86 l 42,86 l 

De lacuerdo 50,00 l 28,57 l 7,14 l 28,57 l 35,71 l 28,57 l 
Totalmente 

lde lacuerdo 
7,14 l 7,14 l 0,00 l 0,00 l 7,14 l 7,14 l 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
De lacuerdo lcon lla ltabla l15, lse lobtiene lque lel l64.29% lde lla lpoblación lno lse 

lencuentra lni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo lcon lla lpregunta l17 lsobre lla lidentificación lde 

lriesgos lde lfraude len ltodos llos lprocesos. lAsimismo, lse lobserva lque lla lpregunta l14 lreferida 

la lla lexistencia lde lun lplan lestratégico lcon lobjetivos ly lmetas lobtuvo lun l57.14% lde 

lpercepción lpositiva l(la lmás lalta). lSin lembargo, lla lpregunta l19 lsobre lla levaluación lde 

lcambios len lla loperación lobtiene l21.43% lde lpercepción lnegativa, lcomo lse lindica len lla 

ltabla l16. 

Tabla l16. lResultados ldestacados l– lEvaluación lde lriesgos. 
 

Calificación Peguntas  l(%) 

Totalmente len ldesacuerdo/ lEn ldesacuerdo 19 21.43 

Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo 17 64.29 

De lacuerdo/Totalmente lde lacuerdo 14 57.14 

 
Fuente: lElaboración lPropia 
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Tabla l17. lNivel lde lpercepción l– lEvaluación lde lriesgos 
 

Estadístico P14 P15 P16 P17 P18 P19 
Evaluación 

lde lRiesgos 

Media 3,50 3,29 2,93 3,21 3,36 3,21 3,25 
Mediana 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Desv. lTip. 0,85 0,83 0,47 0,58 0,84 0,89 0,76 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

Los lresultados ldel lnivel lde lpercepción lsobre lla levaluación lde lriesgos lson lde l3,25, 

lde lacuerdo lcon lla lTabla l17, lpor llo lque lla lmuestra lno lse lencuentra l“Ni lde lacuerdo lni len 

ldesacuerdo” lcon lla laplicación lefectiva lde llas lmedidas lde lcontrol. lEn lconclusión, 

laplicando lel linstrumento lbasado len lCOSO l2013 lse lobtiene lel lnivel lde lpercepción lrespecto 

lal lprincipio lEvaluación lde lriesgos ldel lcontrol linterno lque lcontribuye lpara lmejorar lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, len lesta lhipótesis. 

 
5.3.3. Resultado lde lla lHipótesis lEspecífica l3 

 
Esta lhipótesis lindica lque lal lrealizar luna levaluación ldel lcomponente lActividades 

lde lControl lse levidencia luna lcontribución lpositiva lal llogro lde llos lobjetivos lestablecidos len 

lel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. lPara lanalizar lel lnivel lde lpercepción 

lrespecto la lel lcomponente lActividades lde lControl, lse lutiliza lel lpromedio. 

Para lel lindicador lde lconocimiento lrespecto la llas lActividades lde lControl lse 

lrealizaron l6 lpreguntas, lde lacuerdo lcon lla lTabla l18. 
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Tabla l18. lEncuesta l– lActividades lde lcontrol. 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
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Tabla l19. lFrecuencia l– lActividades lde lcontrol 
 

Calificación 
P20 

l(%) 
P21 

l(%) 
P22 

l(%) 
P23 

l(%) 
P24 

l(%) 
P25 

l(%) 
P26 

l(%) 
P27 

l(%) 

Totalmente 

len 

ldesacuerdo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

En 

ldesacuerdo 
28,57 7,14 14,29 21,43 7,14 7,14 0,00 21,43 

Ni lde 

lacuerdo lni 

len 

ldesacuerdo 

35,71 42,86 50,00 71,43 14,29 28,57 85,71 64,29 

De lacuerdo 35,71 50,00 35,71 7,14 78,57 57,14 14,29 14,29 
Totalmente 

lde lacuerdo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
 

De lacuerdo lcon lla ltabla l19, lse lobtuvo lque lel l85.71% lde lla lpoblación lno lse 

lencuentra lni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo lcon lla lpregunta l26 lsobre lel lplan lde lrecuperación 

lde ldesastres. lAsimismo, lse lobserva lque lla lpregunta l24 lreferida la lsistemas linformáticos 

ladecuados lobtuvo lun l78.57% lde lpercepción lpositiva l(la lmás lalta). lSin lembargo, lla 

lpregunta l20 lsobre lla lexistencia lde lun lmapa lde lprocesos lformalizado lobtuvo l28.57% lde 

lpercepción lnegativa, lsiendo lésta lla lmayor, lcomo lse lindica len lla ltabla l20. 

Tabla l20. lResultados ldestacados l– lActividades lde lcontrol 
 

Calificación Peguntas  l(%) 

Totalmente len ldesacuerdo/ lEn ldesacuerdo 20 28.57 

Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo 26 85.71 

De lacuerdo/Totalmente lde lacuerdo 24 78.57 

 
Fuente: lElaboración lPropia 
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Tabla l21. lNivel lde lpercepción l– lActividades lde lControl 
 

Estadístico P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
Actividades 

lde lControl 

Media 3,07 3,43 3,21 2,86 3,71 3,64 3,14 2,93 3,25 
Mediana 3,00 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
Desv. lTip. 0,83 0,65 0,70 0,53 0,61 0,74 0,36 0,62 0,69 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
Los lresultados ldel lnivel lde lpercepción lsobre llas lactividades lde lcontrol lson lde l3,25, 

lde lacuerdo lcon lla lTabla l21, lpor llo lque lla lmuestra lno lse lencuentra l“Ni lde lacuerdo lni len 

ldesacuerdo” lcon lla laplicación lefectiva lde llas lmedidas lde lcontrol. lEn lconclusión, 

laplicando lel linstrumento lbasado len lCOSO l2013 lse lobtiene lel lnivel lde lpercepción lrespecto 

lal lprincipio lActividades lde lcontrol ldel lcontrol linterno lque lcontribuye lpara lmejorar lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, len lesta lhipótesis. 

 
5.3.4. Resultado lde lla lHipótesis lEspecífica l4 

 
Esta lhipótesis lindica lque lrealizando luna levaluación ldel lcomponente lInformación 

ly lComunicación lse levidencia luna lcontribución lpositiva lal llogro lde llos lobjetivos 

lestablecidos len lel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. lPara lanalizar lel lnivel lde 

lpercepción lrespecto la lel lcomponente lInformación ly lComunicación, lse lutiliza lel 

lpromedio. 

Para lel lindicador lde lconocimiento lrespecto la llas lInformación ly lComunicación lse 

lrealizaron l6 lpreguntas, lde lacuerdo lcon lla lTabla l22. 
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Tabla l22. lEncuesta l– lInformación ly lcomunicación 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
 

Tabla l23. lFrecuencia l– lInformación ly lcomunicación l 
 

Calificación P28 l(%) P29 l(%) P30 l(%) P31 l(%) P32 l(%) 

Totalmente 

len 

ldesacuerdo 
0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 7,14 l 

En 

ldesacuerdo 
21,43 l 14,29 l 0,00 l 0,00 l 28,57 l 

Ni lde 

lacuerdo lni 

len 

ldesacuerdo 

64,29 l 64,29 l 7,14 l 50,00 l 42,86 l 

De lacuerdo 14,29 l 21,43 l 64,29 l 42,86 l 21,43 l 
Totalmente 

lde lacuerdo 
0,00 l 0,00 l 28,57 l 7,14 l 0,00 l 

 
Fuente: lElaboración lPropia 
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De lacuerdo lcon lla ltabla l23, lse lobtiene lque lel l64.29% lde lla lpoblación lno lse 

lencuentra lni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo lcon llas lpreguntas l28 ly l29 lsobre lsistema lde 

linformación lalineados la lobjetivos ly ldiseño lde lsistemas lde linformación, lrespectivamente. 

lAsimismo, lse lobserva lque lla lpregunta l30 lreferida lal lcumplimiento ldel lregistro lcontable le 

linformación lfinanciera lobtuvo lun l92.86% lde lpercepción lpositiva l(la lmás lalta). lSin 

lembargo, lla lpregunta l32 lsobre lla ldifusión ldel lcódigo lde lconducta la lproveedores lobtuvo 

l35.71% lde lpercepción lnegativa, lsiendo lésta lla lmayor, lcomo lse lindica len lla ltabla l24. 

Tabla l24. lResultados ldestacados l– lInformación ly lcomunicación 
 

Calificación Peguntas  l(%) 

Totalmente len ldesacuerdo/ lEn ldesacuerdo 32 35.71 

Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo 28 ly l29 64.29 

De lacuerdo/Totalmente lde lacuerdo 30 92.86 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

Tabla l25. lNivel lde lpercepción l– lInformación ly lcomunicación l 
 

Estadístico P28 P29 P30 P31 P32 
Información ly 

lComunicación 

Media 2,93 3,07 4,21 3,57 2,79 3,31 
Mediana 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 3,00 
Moda 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
Desv. lTip. 0,62 0,62 0,58 0,65 0,89 0,84 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
Los lresultados ldel lnivel lde lpercepción lsobre lla linformación ly lcomunicación lson 

lde l3,31, lde lacuerdo lcon lla lTabla l25, lpor llo lque lla lmuestra lno lse lencuentra l“Ni lde lacuerdo lni 
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len ldesacuerdo” lcon lla laplicación lefectiva lde llas lmedidas lde lcontrol. lEn lconclusión, 

laplicando lel linstrumento lbasado len lCOSO l2013 lse lobtiene lel lnivel lde lpercepción lrespecto 

lal lprincipio lInformación ly lcomunicación ldel lcontrol linterno lque lcontribuye lpara lmejorar 

lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, len lesta lhipótesis. 

 

5.3.5. Resultado lde lla lHipótesis lEspecífica l5 
 

Esta lhipótesis lindica lque lrealizando luna levaluación ldel lcomponente lActividades 

lde lSupervisión lse levidencia luna lcontribución lpositiva lal llogro lde llos lobjetivos 

lestablecidos len lel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. lPara lanalizar lel lnivel lde 

lpercepción lrespecto la lel lcomponente lActividades lde lSupervisión, lse lutiliza lel lpromedio. 

Para lel lindicador lde lconocimiento lrespecto la llas lActividades lde lSupervisión lse 

lrealizaron l5 lpreguntas, lde lacuerdo lcon lla lTabla l26. 
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Tabla l26. lEncuesta l– lActividades lde lsupervisión 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
 
 

Tabla l27. lFrecuencia l– lActividades lde lsupervisión 
 

Calificación P33 l(%) P34 l(%) P35 l(%) P36 l(%) P37 l(%) 

Totalmente 

len 

ldesacuerdo 
0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 

En 

ldesacuerdo 
0,00 l 7,14 l 21,43 l 0,00 l 7,14 l 

Ni lde 

lacuerdo lni 

len 

ldesacuerdo 

57,14 l 35,71 l 50,00 l 50,00 l 57,14 l 

De lacuerdo 35,71 l 50,00 l 28,57 l 42,86 l 35,71 l 
Totalmente 

lde lacuerdo 
7,14 l 7,14 l 0,00 l 7,14 l 0,00 l 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 
De lacuerdo lcon lla ltabla l27, lse lobtuvo lque lel l57.14% lde lla lpoblación lno lse 

lencuentra lni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo lcon llas lpreguntas l33 ly l37 lsobre lactividades lde 
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lmonitoreo lde lcambios ly lmedidas lcorrectivas lproducto lde levaluaciones. lAsimismo, lse 

lobserva lque lla lpregunta l34 lreferida llas levaluaciones lcontinuas lcomo lactividades lde llos 

lprocesos lun l57.14% lde lpercepción lpositiva l(la lmás lalta). lSin lembargo, lla lpregunta l35 

lreferente la llas lauditorías la lproveedores lde lservicios lobtuvo l21.43% lde lpercepción 

lnegativa, lsiendo lesta lla lmayor, lcomo lse lindica len lla ltabla l28. 

Tabla l28. lResultados ldestacados l– lActividades lde lsupervisión 
 

Calificación Peguntas  l(%) 

Totalmente len ldesacuerdo/ lEn ldesacuerdo 35 21.43 

Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo 33 ly l37 57.14 

De lacuerdo/Totalmente lde lacuerdo 34 57.14 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

Tabla l29. lNivel lde lpercepción l– lActividades lde lsupervisión 
 

Estadístico P33 P34 P35 P36 P37 
Actividades 

lde 

lSupervisión 

Media 3,50 3,57 3,07 3,57 3,29 3,40 
Mediana 3,00 4,00 3,00 3,50 3,00 3,00 
Moda 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Desv. lTip. 0,65 0,76 0,73 0,65 0,61 0,69 

 
Fuente: lElaboración lPropia 

 

Los lresultados ldel lnivel lde lpercepción lsobre llas lactividades lde lsupervisión lson lde 

l3,40, lde lacuerdo lcon lla lTabla l29, lpor llo lque lla lmuestra lno lse lencuentra l“Ni lde lacuerdo lni len 

ldesacuerdo” lcon lla laplicación lefectiva lde llas lmedidas lde lcontrol. lEn lconclusión, 

laplicando lel linstrumento lbasado len lCOSO l2013 lse lobtiene lel lnivel lde lpercepción lrespecto 
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lal lprincipio lActividades lde lsupervisión ldel lcontrol linterno lque lcontribuye lpara lmejorar lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, len lesta lhipótesis. 

 
5.3.6. Resultado lde lla lHipótesis lGeneral 

 
Esta lhipótesis lindica lque lrealizar luna levaluación ldel lcontrol linterno lbasado len lla 

lmetodología lCOSO l2013 lpermitirá lcontribuir la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde 

lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 

Para lla lmedición ldel lnivel lde lpercepción ldel lcontrol linterno, lse lutiliza lel lpromedio. 

De lacuerdo lcon lla ltabla l30, lse lpueden lobservar llas lbrechas lcon lrespecto la lla ltotal 

lsatisfacción. 
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Tabla l30. lBrechas lcon lrespecto la lIdeal 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
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Para lel lanálisis lde lla lmedición ldel lnivel lde lpercepción ldel lcontrol linterno, lde 

lacuerdo lcon lla lTabla l31, len llos lcinco lprincipios ldel lcontrol linterno, lse lobtuvieron llas 

lmayores lbrechas len lEvaluación lde lriesgos ly lActividades lde lcontrol. lFinalmente, lcon lun 

lvalor ldel líndice lde lnivel lde lcontrol linterno lde l-1.64, lnos lindica lque lel lcontrol linterno ltiene 

lbrechas lcon lla lsituación lideal, lpor llo lcual lse lconcluye lque laplicando lel linstrumento lse 

lcontribuye la lmejorar lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde lla lempresa lminera, len lesta 

lhipótesis. 

Tabla l31. lMedición lde lnivel lde lpercepción 
 

 
 

Fuente: lElaboración lPropia 
 
 
5.4.  lDiscusión lde lresultados 

Al lconcluir lel lestudio, lse lencuentra lque lla lencuesta lbasada len llos lprincipios 

lAmbiente lde lcontrol, lEvaluación lde lriesgos, lActividades lde lcontrol, lInformación ly 

lcomunicación ly lActividades lde lsupervisión, lobtenidos lde lla lteoría ldel linforme lCOSO 

l2013, lobtiene lresultados lválidos ly lconfiables lde llo lque lse ldesprende lun lnivel lde 

lpercepción ldel lcontrol linterno len lpromedio lmayor la l3, lindicando lque len lsu lmayoría llos 

lusuarios lperciben lligeramente lde lacuerdo lcon lla laplicación lde llos lprincipios ldel lcontrol 

linterno. lAsimismo, llos lprincipios lcon lmenor lcalificación lpercibida lpor llos lusuarios lson lla 

levaluación lde lriesgos l(3.25) ly lactividades lde lsupervisión l(3.25). 
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Los lresultados, len ltodos llos lcomponentes, ldel lnivel lde lpercepción lmuestran lque 

lhay luna lmayoría lde lpersonas lque lcalifica l“Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo”. 

Finalmente, lcomo lse lobserva len lla lTabla l26, lla lbrecha ldel líndice lde lnivel lde lcontrol 

linterno les l-1.64, llo lque lpresenta luna loportunidad lde lmejora, laceptando lla lhipótesis 

lgeneral, les ldecir lla levaluación ldel lcontrol linterno lbasado len lla lmetodología lCOSO l2013 

lcontribuye la lla lmejora lde lla lgestión ldel lárea lde lcontabilidad lde luna lcompañía lminera. 
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Capítulo l6 l 

Conclusiones ly lrecomendaciones 

6.1. lConclusiones 

1. Se lconcluye lque lla levaluación ldel lnivel lde lpercepción, lsegún la escala de Likert, 

respecto lal lprincipio lEntorno lde lControl lcontribuye lpara lmejorar lla lgestión ldel 

lárea lde lcontabilidad ldebido la lque lmás lde lla lmitad lde llas lpersonas (3.49/5.00) 

ldeclara lestar l“Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo” lcon llas lpreguntas lplanteadas, llo 

lque lsignifica lque lhay luna lbrecha lpor lcerrar lpara llograr lun ladecuado lcontrol 

linterno. 

2. Se lconcluye lque lla levaluación ldel lnivel lde lpercepción, lsegún la escala de Likert,  

lrespecto lal lprincipio lEvaluación lde llos lriesgos lcontribuye lpara lmejorar lla lgestión 

ldel lárea lde lcontabilidad ldebido la lque lmás lde lla lmitad lde llas lpersonas (3.25/5.00)  

ldeclara lestar l“Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo” lcon llas lpreguntas lplanteadas, llo 

lque lsignifica lque lhay luna lbrecha lpor lcerrar lpara llograr lun ladecuado lcontrol 

linterno. 

3. Se lconcluye lque lla levaluación ldel lnivel lde lpercepción, lsegún la escala de Likert,   

lrespecto lal lprincipio lActividades lde lControl lcontribuye lpara lmejorar lla lgestión 

ldel lárea lde lcontabilidad ldebido la lque lmás lde lla lmitad lde llas lpersonas (3.25/5.00)   

ldeclara lestar l“Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo” lcon llas lpreguntas lplanteadas, llo 

lque lsignifica lque lhay luna lbrecha lpor lcerrar lpara llograr lun ladecuado lcontrol 

linterno. 

4. Se lconcluye lque lla levaluación ldel lnivel lde lpercepción, lsegún la escala de Likert,    

lrespecto lal lprincipio lInformación ly lComunicación lcontribuye lpara lmejorar lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad ldebido la lque lmás lde lla lmitad lde llas lpersonas 
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(3.31/5.00) declara lestar l“Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo” lcon llas lpreguntas 

lplanteadas, llo lque lsignifica lque lhay luna lbrecha lpor lcerrar lpara llograr lun ladecuado 

lcontrol linterno. 

5. Se lconcluye lque lla levaluación ldel lnivel lde lpercepción, lsegún la escala de Likert,     

lrespecto lal lprincipio lActividades lde lsupervisión lcontribuye lpara lmejorar lla 

lgestión ldel lárea lde lcontabilidad ldebido la lque lmás lde lla lmitad lde llas lpersonas 

(3.40/5.00) ldeclara lestar l“Ni lde lacuerdo lni len ldesacuerdo” lcon llas lpreguntas 

lplanteadas, llo lque lsignifica lque lhay luna lbrecha lpor lcerrar lpara llograr lun ladecuado 

lcontrol linterno. 

 
6.2. lRecomendaciones 

1. Para laplicar lla lherramienta, len leste lcaso lla lmuestra lpoblacional les lpequeña, lse 

lrecomienda lrealizarla lcon lun lmayor lalcance lpara lasí lpoder ldiagnosticar lde lforma 

lmás ladecuada lel lnivel lde lcontrol linterno lcon lel lque lcuenta lla lentidad. 

2. Los lconocimientos lde llos lempleados lpueden lser linfluenciadas lpor lla 

lcomunicación linterna, ltiempos lde ltrabajo, ledades; lfactores lque lno lse lincluyeron 

len lla lpresente linvestigación. l 

3. Se lrecomienda lque lla lempresa ldebe lde lponer lénfasis len lla lactualización lde lla 

linformación lcon lla lque lcuentan lsus lmiembros lpara laumentar lel lnivel lde lcontrol 

linterno, lprincipalmente len llo lrelacionado la llos lprincipios lEvaluación lde lriesgos ly 

lActividades lde lcontrol. 

4. Se lrecomienda lque lse lrealicen lotros lestudios lcomplementarios, lconsiderando llos 

lconocimientos lde llos lmiembros, lpara luna lmejor lgestión ldel lárea lde lcontabilidad. 

 
 
 



 
55 

Lista lde lReferencias 

Aliquo Jr., J., & Fu, Z. (2014). DuPont Drives Continuous Improvement With COBIT 
5 Process Assessment Model. ISACA. 

Arévalo, A., & Reyes, J. (2019). Sistema de control interno basado en el modeo 
COSO 2013 y su incidencia en la gestión financiera en las tiendas 
comerciales de ventas al pro mayor de prendas de vestir en Lima Centro, 
2017. Lima, Perú. 

Carmona, M., & Barrios, Y. (2007). Nuevo paradigma del control interno y su 
impacto en la gestión pública. Economía y Desarrollo. 

Castillo, L. (2018). Importancia de la implementación del control interno para el 
cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley en una empresa del sector de 
generación de energía, enfocado en ciclo de ingresos . Piura. 

Catácora, F. (1996). Sistemas y procedimientos contables (Primera Edición ed.). 
Venezuela: Editorial McGrawHill. 

COSO. (2013). Control Interno - Marco Integrado.  
Delzo, E. (2013). Impacto de la Ley Sarbanes-Oxley en el Perú bajo un Enfoque de 

Derecho Informático. Aplicación en el Perú. Retrieved from 
https://pdfs.semanticscholar.org/2359/0a0b56ad235882e1544d1ec0a51f3d6b2
26d.pdf 

Espinola, J., & Urbina, G. (2015). Fortalecimiento del Sistema de control interno en 
la Entidad. Lima, Perú. 

Estupiñán, R. (2006). Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría 
interna (Primera ed.). Colombia: Ecoe ediciones. 

Gaitán, R. E. (2015). Administración de riesgos ERM y la auditoría interna (Segunda 
ed.). ECOE. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la 
investigación.  

Medina, O. (2014). Generalidades del control interno y aplicación en una 
organización del sector real.  

Meigs, W., & Larsen, G. (1994). Principios de auditoría (Segunda edición ed.). 
México: Editorial Diana. 

Rodríguez, E. (2013, Octubre 21). Nuñez Dubón y Asociados. Retrieved from 
http://www.nunezdubonyasociados.com/sitio/index.php/noticias/350-control-
interno-basado-en-sistema-coso 

Sánchez, L. (2015). Evaluación del sistema de control interno basado en la 
metodología COSO ERM en las áreas de créditos y cobranzas de la derrama 
magisterial 2012-2014. Lima, Perú. 

Vintimilla, D., & Zamora, D. (2012). Software de Auditoría para la Gestión de 
Recursos de TI basado en Cobit. Cuenca. 

Vollbehr, L. (2014). Implementing the monitoring activities component of the COSO 
Framework.  

 

 
 
 



 
56 

Anexos 

Anexo l01. lMatriz lde lConsistencia. 
Anexo l02. lEncuesta lde lEvaluación ldel lControl lInterno len lel lÁrea lde lContabilidad 
Anexo l03. lInformes lde lOpinión lde lexpertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
57 

Anexo l01. lMatriz lde lConsistencia 
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Anexo l02. lEncuesta lde lEvaluación ldel lControl lInterno len lel lÁrea lde lContabilidad 
 

ENCUESTA lDE lEVALUACIÓN lDEL lCONTROL lINTERNO lEN lEL lÁREA lDE 

lCONTABILIDAD 

Estimado lcolaborador, lestamos linteresados len lconocer lsu lopinión lsobre lel lnivel lactual lde lcontrol linterno 

len lel lárea, lpara llo lcual lse lhan ldesarrollado lpreguntas lcon lel lfin lde lconocer lsus lpercepciones. lSus 

lrespuestas lson ltotalmente lconfidenciales. lAgradeceremos lsu lparticipación. l 

INSTRUCCIONES 
En lbase la lsus lexperiencias lcomo lcolaborador, lcalifique llas lpercepciones lque lusted ltiene lreferente lal lnivel 

lde lcontrol linterno len lel lárea lde lcontabilidad, lconsiderando l1 lcomo lla lmenor lcalificación ly l5 lcomo lla 

lmayor. 
No lhay lrespuestas lcorrectas lni lincorrectas, lsolo linteresa lque lindique lun lnúmero lque lrefleje lsu lopinión 

lcon lrespecto la lla lsituación lactual ldel lárea. 
 

Totalmente 

len 

ldesacuerdo 

En 

ldesacuerdo 

Ni lde 

lacuerdo lni 

len 

ldesacuerdo 

De lacuerdo 
Totalmente 

lde lacuerdo 

1 2 3 4 5 
 

 
 

Aspecto la lvalorar 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni lde lacuerdo 
ni len 

desacuerdo 
De lacuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 1 2 3 4 5 
1 ¿Se lcumple lel lCódigo lde 

lConducta len ltodos llos 

lniveles lde lla lempresa?      
2 ¿Se lcomunica ly lse lhace 

lénfasis len llas 

lresponsabilidades lde lcada 

lempleado lfrente lal lcontrol 

linterno lde lla lempresa?      
3 ¿Existen llos lmedios 

ladecuados lpara lrecibir 

ldenuncias lde lposibles 

lviolaciones la llos lvalores 

léticos ly la llas lnormas lde 

lconducta?      
4 ¿La lestructura ldel 

lDirectorio lestá lde lacuerdo 

lcon lel ltamaño ly 

lcomplejidad lde lla lempresa?      
5 ¿La lestructura 

lorganizacional lse lha 

ldesarrollado lsobre lla lbase 

lde lla lmisión, lobjetivos ly 

lactividades lde lla lempresa ly 

lse lajusta la lla lrealidad?      
6 ¿El lManual lde 

lOrganización ly lFunciones 

l(MOF) lrefleja lla lestructura 

lactual lde lla lorganización lde 

lla lempresa?      
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Aspecto la lvalorar 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni lde lacuerdo 
ni len 

desacuerdo 
De lacuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 1 2 3 4 5 
7 ¿La lGerencia lGeneral lse 

lasegura lde lque llos 

ltrabajadores lconozcan llos 

ldocumentos lnormativos 

l(MOF, lROF, lCAP ly ldemás 

lmanuales) lque lregulan llas 

lactividades lde lla lempresa?      
8 ¿Se lhan lelaborado lmanuales 

lde lprocedimientos 

l(MAPRO) lo lManual lde 

lGestión lde lProcesos ly 

lProcedimientos l(MGPP) 

lcon lsus lrespectivos lflujos lde 

linformación ldebidamente 

lactualizado?      
9 ¿Se lrealizan levaluaciones 

lpermanentes lde ldesempeño 

ldel lpersonal ly lse laplican 

lmedidas lde lmejoramiento 

lrequeridas?      
10 ¿La lempresa ltiene 

lformalizado lsu lReglamento 

lInterno lde lTrabajo l(RIT) 

ldebidamente lactualizado?      
11 ¿La lempresa ltiene 

lformalizado lun lprograma lde 

lcapacitación lpara lel 

lpersonal?      
12 ¿Todo lel lpersonal lconoce 

lsus lresponsabilidades ly 

lactúa lde lacuerdo lcon llos 

lniveles lde lautoridad lque lle 

lcorresponden?      
13 ¿Se lcomunica lel 

lcumplimiento lde lmetas ly 

lobjetivos lde lmanera 

lpermanente len lcada lárea ly lse 

lestablecen lcompromisos lde 

lmejoramiento lclaros?      
14 ¿La lempresa lcuenta lcon lun 

lPlan lEstratégico, len lel lque lse 

lestablecen lsus lobjetivos ly 

lmetas lestratégicos?      
15 ¿Existe len lla lempresa luna 

lunidad lespecífica lo lequipo 

lde ltrabajo l(o lquien lhaga lsus 

lveces) lresponsable lde 

lcoordinar lel lproceso lde 

lAdministración lde lRiesgos?      
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Aspecto la lvalorar 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni lde lacuerdo 
ni len 

desacuerdo 
De lacuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 1 2 3 4 5 
16 ¿Se lcuenta lcon lalguna 

lpolítica, lprocedimiento, 

lmanual lo lguía len lel lque lse 

lestablece lla lmetodología 

lpara ladministrar llos 

lriesgos lde lfraude lpara 

lgarantizar lque lestán 

loperando 

ladecuadamente?      
17 En lla lempresa, l¿se 

lidentifica, lanaliza ly lda 

lrespuesta lal lriesgo lde 

lfraude len ltodos llos 

lprocesos lque llleva la lcabo?      
18 ¿La lempresa les lcapaz lde 

lidentificar, lcomunicar ly 

levaluar lcambios len llos 

lfactores linternos ly 

lexternos lque lpueden 

limpactar lde lmanera 

lsignificativa lsu lhabilidad 

lpara lalcanzar llos 

lobjetivos?      
19 ¿Se levalúa lel limpacto lque 

lpuede ltener lsobre lel 

lcontrol linterno lde lla 

lempresa, lrealizar lcambios 

len lla loperación ltales lcomo 

lrestructuración, lnuevas 

ltecnologías, lalianzas 

lestratégicas, lentre lotros?      
20 ¿La lempresa ltiene 

lformalizado lun lMapa lde 

lProcesos, ldonde lse 

levidencie lla linterrelación 

lde lestos, larticulados lentre 

lprocesos lestratégicos, 

lmisionales ly lde lsoporte?      
21 ¿Se lestablecen lactividades 

lde lcontrol, lpara lgarantizar 

lla lintegridad lde lla 

linformación lenviada ly 

lrecibida lde llos 

lproveedores lde lservicios 

lcompartidos, lcentros lde 

ldatos, lo lprocesos 

ltercerizados lque lprocesen 

linformación lpara lla 

lempresa?      
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Aspecto la lvalorar 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni lde lacuerdo 
ni len 

desacuerdo 
De lacuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 1 2 3 4 5 
22 ¿La lempresa lcuenta lcon luna 

lpolítica, lmanual lo 

ldocumento lanálogo, len lel 

lque lse lestablezca lla 

lobligación lde levaluar ly 

lactualizar lperiódicamente 

llas lpolíticas ly 

lprocedimientos, 

lparticularmente lde llos 

lprocesos lrelevantes lpor llos 

lque lse lda lcumplimiento la 

lsus lobjetivos ly lmetas?      
23 ¿Se lefectúa lrotación 

lperiódica ldel lpersonal 

lasignado lu lotro lmétodo len 

lpuestos lsusceptibles la lriesgo 

lde lfraude?      
24 ¿La lempresa ltiene lsistemas 

linformáticos lque lapoyen lel 

ldesarrollo lde lsus lactividades 

lmisionales, lfinancieras lo 

ladministrativas?      
25 ¿La lempresa lcuenta lcon 

lpolíticas ly llineamientos lde 

lseguridad lpara llos lsistemas 

linformáticos ly lde 

lcomunicación l(claves lde 

lacceso la llos lsistemas, 

lprogramas ly ldatos; 

ldetectores ly ldefensas lcontra 

laccesos lno lautorizados, ly 

lantivirus; lrespaldo lde lla 

linformación; lentre lotros)?      
26 ¿Se ltiene lformalmente 

limplementado lun lplan(es) 

lde lrecuperación lde ldesastres 

ly lde lcontinuidad lde lla 

loperación lpara llos lsistemas 

linformáticos lasociados 

ldirectamente la llos 

lprincipales lprocesos lo 

lactividades?      
27 ¿Los lprocedimientos 

lincluyen llas lfechas ly/o 

lfrecuencia lde lcuando lse 

lllevan la lcabo llas lactividades 

lde lcontrol ly llas lacciones 

lcorrectivas lde lseguimiento ly 

lestos lconsideran lel lnivel lde 

lexposición ldel lriesgo?      
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Aspecto la lvalorar 

Totalment
e 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerd
o 

Ni lde lacuerdo 
ni len 

desacuerdo 
De lacuerdo 

Totalment
e 

de 
acuerdo 

 1 2 3 4 5 

2
8 

¿Se ltiene limplantado 

lformalmente lun lPlan lde 

lSistemas lde lInformación, 

ldebidamente lalineado ly lque 

lapoye llos lprocesos lpor llo lque 

lse lda lcumplimiento la llos 

lobjetivos lde lla lempresa 

lestablecidos len lsu lPlan 

lEstratégico lo lPlan lOperativo? 

 l  l  l  l  l 

2
9 

¿Se lhan ldiseñado lsistemas lde 

linformación lpara lcapturar ly 

lprocesar ldatos ly 

ltransformarlos len 

linformación lpara lalcanzar llos 

lrequerimientos lde 

linformación ldefinidos? 

 l  l  l  l  l 

3
0 

¿La lempresa lcumple lcon lla 

lobligatoriedad lde lregistrar 

lcontablemente lsus 

loperaciones ly lqué léstas lse 

lreflejen len lla linformación 

lfinanciera l(Sistema lde 

lRegistro lContable)? 

 l  l  l  l  l 

3
1 

¿La lempresa ldesarrolla le 

limplementa lcontroles lque 

lfacilitan lla lcomunicación 

lexterna, lla lcual lincluye 

lpolíticas ly lprocedimientos 

lpara lobtener lo lrecibir 

linformación lde llas lpartes 

lexternas ly lpara lcompartirla? 

 l  l  l  l  l 

3
2 

¿A llos lproveedores lse lles 

lcomparte lel lCódigo lde 

lConducta lde lla lempresa lpara 

lque ltambién layuden la 

lgarantizar lsu lcumplimiento lal 

linterior lde lla lempresa? 

 l  l  l  l  l 

3
3 

¿La lGerencia lconsidera llos 

lcambios lque lse lvan la 

lpresentar len lla lempresa ly lse 

lanticipa la lseleccionar ly 

ldesarrollar lactividades lde 

lmonitoreo lpara lreaccionar la 

ldichos lcambios? 

 l  l  l  l  l 

3
4 

¿Las levaluaciones lcontinuas 

lestán lincluidas lcomo lparte lde 

llas lactividades lde llos lprocesos 

ly lse lajustan la llas lcondiciones 

lcambiantes ldel lnegocio? 

 l  l  l  l  l 
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Aspecto la lvalorar 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni lde lacuerdo 
ni len 

desacuerdo 
De lacuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

 1 2 3 4 5 
35 ¿Los lcontratos lcon 

lproveedores lde lservicios 

len loutsourcing lcuentan 

lcon lcláusulas lde 

lauditoría?      
36 ¿Se lrealiza lun lbuen 

lseguimiento la lla 

limplementación lde llas 

lmejoras lpropuestas ly la llas 

ldeficiencias ldetectadas 

lpor lAuditorías?      
37 ¿Se limplementan llas 

lrecomendaciones 

lproducto lde llas 

lautoevaluaciones 

lrealizadas?      
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Anexo l3. lInforme lde lOpinión lde lExpertos 
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