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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Implementación del Sistema de Control Interno
Bajo el Marco Integrado de Control Interno COSO 2103 para la Gestión de los Activos Fijos de
la Empresa LATERCER SAC en el distrito Chosica - Lima en el periodo 2018”, tiene como
objetivo determinar de qué manera el control interno contribuye a la Gestión de los Activos
Fijos, para lo que es necesario analizar el proceso de algunas áreas de la empresa,
determinando posibles deficiencias del proceso de control interno.
En la investigación se empleó un diseño No – Experimental porque consistió observar
sistemáticamente los procesos en el área de logística, almacén y contabilidad, para luego
evaluar y aplicar el control interno basado en los 05 componentes y 17 principios en el informe
COSO III. La información ha sido recopilada de la realidad de los hechos bajo la técnica de la
encuesta y aplicando un cuestionario al fin de determinar el nivel de confianza y nivel de
riesgos de control en la Gestión de Activos Fijos.
Se llegó a la conclusión de un 85% del personal encuestado manifiesta que no existe un
adecuado control interno en el proceso de la Gestión de Activos Fijos, a través del desarrollo
de la presente tesina, hemos sugerido la implementación de políticas, manual de
procedimientos y funciones.
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INTRODUCCIÓN
La investigación presentada en este trabajo titulado “Implementación del Sistema de Control
Interno Bajo el Modelo COSO 2013 para la Gestión de los Activos Fijos de la Empresa
LATERCER SAC en el distrito Chosica - Lima en el periodo 2018”, tiene como objetivo
determinar de qué manera la implementación del sistema de control interno (COSO III) mejora
el proceso gestión de Activos Fijos, basados en sus cinco componentes y principios.
El propósito de esta investigación es determinar la importancia que poseen los componentes
del control interno, considerados como un conjunto de procesos; utilizando lineamientos y
acciones para el logro de los objetivos medibles de acuerdo a su efectividad en el área de
contabilidad y área de Logística específicamente en el proceso de gestión de Activos Fijos.
Se ha definido como variable independiente “sistema de control interno (COSO III)”,
permitiendo evaluar los componentes; y la variable dependiente “Gestión de Activos Fijos”, por
lo que se ha observado que en el área de logística y de contabilidad existen deficiencias en
sus procesos, debido a la falta de políticas.
El trabajo de investigación está estructurado en los siguientes pasos:
-

Planteamiento del problema, describe la realidad problemática existente en la empresa
en el periodo 2018, delimitaciones del estudio, objetivos e indicadores, justificaciones,
así como limitaciones encontradas en el transcurso de la investigación.

-

Marco teórico, está compuesto por el fundamento teórico del control interno, objetivos,
componentes y cada uno de sus principios; y en relación a las Gestión de Activos Fijos,
se presentan también antecedentes de estudios referidos en el tema; y definiciones de
términos contables utilizados.
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-

Metodología, desarrolla el diseño, método y tipo de investigación del trabajo; así como
la encuesta como técnica utilizada y el cuestionario como instrumento aplicado.

-

Resultados, se obtiene del cuestionario aplicado a los trabajadores; se realiza cuadros
y gráficos respectivos y sus interpretaciones; asimismo propuestas alternativas
implementando el sistema de control interno.

-

Caso práctico, son problemas identificados, reportes contables de Gestión de Activos
Fijos, y el impacto en los estados financieros. Se desarrolla la implementación del
control interno, de acuerdo al diagnóstico, planificación, ejecución y supervisión.

-

Estandarización, donde se encuentra la aplicación del Marco Integrado de Control
Interno COSO 2103, así como aplicación de la Norma internacional de Contabilidad
NIC 16 Propiedad Planta y Equipo.

Y finalmente presentamos las conclusiones que dan respuesta a los objetivos planteados, así
como las recomendaciones propuestas a la gerencia, finalmente la bibliografía y anexos en
base al tema de investigación realizado en la empresa.
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CAPÌTULO I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Descripción de la realidad problemática

El origen del Control Interno, surge con la partida doble, una de las medidas de control, pero
fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por formar y
establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses.
El control interno, es una necesidad administrativa de todo ente económico, si consideramos,
que en toda empresa existe el riesgo de contar con empleados deshonestos, descuidados o
ineficientes, que hacen que la custodia de los activos sea deficiente, que la ejecución del
cumplimiento de funciones no se efectué apropiadamente y que se genere información
confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones.
El control interno es una de las más importantes herramientas de gestión en la administración
de toda empresa que se considere moderna, eficiente y competitiva; durante los últimos años
ha estado adquiriendo mayor importancia en los diferentes países.
El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas, (COSO) (1985) creó
un modelo – marco que menciona que los ejecutivos han buscado por mucho tiempo varias
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formas para controlar mejor las empresas a su cargo, asimismo, en dicho marco se establecen
controles internos para que la compañía continué su curso con el fin de lograr las metas de
rentabilidad y de cumplimento de acuerdo a su misión para minimizar los riesgos a lo largo del
camino. Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de pérdidas y
ayudan a asegurar la confiabilidad en los estados financieros y el cumplimento de leyes. Según
el modelo COSO III (2013), las empresas deben implementar un sistema de control interno
eficiente que les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy.
Es responsabilidad de la administración y directivos desarrollar un sistema que garantice el
cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en una parte esencial de la cultura
organizacional.
El Marco integrado de control interno propuesto por COSO provee un enfoque integral y
herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de
mejora continua.
En Perú se observan casos de fraude como lavado de activos, compra de inmuebles de
manera ilícita (hoteles, casinos, tragamonedas), en las empresas se observa que empleados
se apropian de activos de alto valor de la empresa para ser vendidos en el mercado negro.
LATERCER SAC es una empresa Industrial que se dedica a la producción y venta de ladrillos
Cerámico, cuanto con 04 establecimientos anexos en el Perú (Lima, Chiclayo, Piura y Trujillo)
Inicia sus actividades el 29 de septiembre del 2000 como un negocio familiar, actualmente la
empresa ha crecido en el rubro y cuenta con una línea de producción de tecnología de punta
en el sector Ladrillero.
A causa de su constante crecimiento, la empresa se encuentra en necesidad de implementar
nuevos controles en sus procesos de mantenimiento, no parar la producción y mitigar riesgos.
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Por ello, se considera necesario el estudio del estado situacional del control interno en la
administración de activos fijos de la empresa LATERCER SAC, para de esta manera
desarrollar la correcta gestión de los activos fijos.
1.2.

Delimitación de la investigación

Espacial
La investigación se realiza en la Empresa LATERCER SAC en la Av. Las Torres S/N
Lurigancho Huachipa Lima.
Temporal
El tiempo estimado para obtener el resultado planteado es de 4 meses iniciando el mes de
Marzo en el 2019 y culminando en Junio del 2019.
Involucrados
Para lograr la finalidad de la investigación se obtiene con información brindada por las áreas
de logística, contabilidad e información de planta (Almacén) de la empresa LATERCER SAC.
1.3.

Formulación del problema

1.3.1. Problema General
¿De qué manera el control interno contribuye a la gestión de los Activos Fijos de la
empresa Ladrillera LATERCER SAC en el periodo 2018?
1.3.2. Problema Específico
a. ¿De qué manera incide el Ambiente de Control en la Gestión de los Activos
Fijos de la Empresa LATERCER SAC en el periodo 2018? ¿Cómo se evalúan
los Riesgo en la Gestión de los Activos Fijos de la Empresa LATERCER SAC
en el periodo 2018?
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b. ¿De qué manera la evaluación de las Actividades de control contribuye en la
Gestión de los Activos Fijos de la empresa LATERCER SAC en el periodo
2018?
c. ¿De qué manera la Información y Comunicación contribuye en la Gestión de los
Activos Fijos de la empresa LATERCER SAC en el periodo 2018?
d. ¿Cómo se desarrolla las actividades de supervisión en la Gestión de los Activos
Fijos de la Empresa LATERCER SAC en el periodo 2018?
e. ¿Cuál es la importancia de los inventarios en la Gestión de Activos Fijos en la
Empresa LATERCER SAC en el periodo 2018?
1.4.

Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General
Determinar de qué manera el control interno contribuye a la gestión de los Activos Fijos de
la empresa Ladrillera LATERCER SAC en el periodo 2018
1.4.2. Objetivo Específicos
a. Identificar la incidencia en el Ambiente de Control interno en la Gestión de los Activos
Fijos según el COSO 2013.
b. Identificar los riesgos de la Gestión de los Activos Fijos según COSO 2013.Determinar
en qué medida contribuye la evaluación de las actividades de control de la Gestión de los
Activos Fijos según COSO 2013
c. Establecer el desarrollo de la información y comunicación del sistema del control interno
en la Gestión de los Activos Fijos según el COSO 2013
4

d. Identificar Actividades de supervisión para la Gestión de los Activos Fijos según el COSO
2013
e. Establecer los procedimientos para el desarrollo del inventario de Activos Fijos.
1.5.

Indicadores de Objetivos
CUADRO 1 Indicadores de objetivos

(Elaboración Propia)
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1.6.

Justificación e Importancia

Esta investigación se realiza con la finalidad de aportar en el desarrollo administrativo,
ayudando a la organización a tener un mejor control de sus Activos Fijos.
Además, al utilizar el Marco Integrado de Control Interno COSO 2013 se demuestra que es
adaptable a cualquier tamaño de empresa (no es necesariamente a las grandes).
En el área de Activos Fijos el control interno debe ser la herramienta más importante en la
gestión de activos fijos ya que ayudaría a brindar un buen manejo y control de los activos de
la entidad y así tener una contabilidad ordenada que refleje la situación real de los activos.
Mediante el Marco Integrado de Control Interno COSO 2103 se evaluará los componentes
adaptados a las necesidades del proceso de Administración del Activo Fijo, de tal forma que
se logren visualizar con claridad las actividades que se desarrollan mediante dicho proceso y
con ello logrará optimizarlos.
Esta investigación surge con la necesidad de agregar valor, contribuir a la mejora de los
procesos y actividades de la organización en cuanto se refiere a la administración del Activo
Fijo, mediante Control interno; de tal forma que el control en la organización mejore y así
optimice sus procesos.
La presente investigación aporta al crecimiento profesional para poder obtener el Título
Profesional de Contador Público.
1.7.

Limitaciones

Este trabajo de investigación se ha visto limitado con las dificultades para coincidir con los
horarios de los integrantes para desarrollar el trabajo de investigación. Escaso tiempo para
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investigar, entender y analizar los procesos de los activos Fijos ya que se estudia y trabaja a
la vez, limitación que se está superando tomando parte del tiempo de nuestras labores a
dedicarnos a la investigación.
No se cuenta con los recursos económicos necesarios para obtener fuentes de información
(Plantas en el Norte del Perú).
Limitada fuente de información de la empresa ya que no cuentan con reportes de activos,
traslados, bajas, etc.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1.

Fundamento del Caso

En la empresa LATERCER SAC durante el periodo 2018, se han encontrado deficiencias en
el proceso de la gestión de los Activos fijos, lo cual se debe a la inexistencia de un sistema de
control interno adecuado. Para el presente trabajo tiene por finalidad lleva la variable
independiente “Implementación de control interno” (COSO III), y que involucra al directorio,
gerencias y a todo el personal de la organización, para la implementación de los cinco
componentes con sus respetivos principios del control interno; y las variables dependientes es
la “Gestión de Activos Fijos”, en donde se demuestra deficiencias administrativas y
contingencias contables distorsionando los estados financieros.
A continuación, se detallan algunos conceptos que guardan relación con el desarrollo del caso
práctico:
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2.1.1. Marco Integrado de Control Interno COSO III
Fue conformado en 1985 con la finalidad de identificar los factores que originaban la
presentación de información financiera falsa o fraudulenta y emitir las recomendaciones que
garantizaran la máxima transparencia informativa en ese sentido. COSO se dedica a
desarrollar marcos y orientaciones generales sobre control interno, la gestión del riesgo
empresarial y la prevención del fraude, diseñados para mejorar el desempeño organizacional
y la supervisión, y reducir el riesgo de fraude en las organizaciones.
En Mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del Marco Integrado de Control
Interno cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del control interno, actualizar el
contexto de la aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y ambientes
operativos, y ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de
informes. Este nuevo Marco Integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que
se enfrentan actualmente las organizaciones.
Algunos de los factores más relevantes que contribuyeron a la actualización del Marco
Integrado de control interno son:
-

Variación de los modelos de negocio como consecuencia de la globalización.

-

Mayor necesidad de información a nivel interno debido a los entornos cambiantes.

-

Incremento del número y complejidad de las normativas aplicables al mundo
empresarial a nivel internacional.

-

Nuevas expectativas sobre la responsabilidad y competencias de los gestores de las
organizaciones.

-

Incremento de las expectativas de los grupos de interés (inversores, reguladores) en
la prevención y detección del fraude.
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-

Aumento del uso de las nuevas tecnologías, y su desarrollo constante.

-

Exigencias en la fiabilidad de la información reportada.

El siguiente cuadro presenta los cambios significativos presentes en el Marco Integrado de
Control Interno 2013, a nivel general:
CUADRO 2 Cambios Significativos en el Marco Integrado de Control Interno 2013
COSO 1992 Se mantiene:
Definición del concepto de Control Interno.

Cinco componentes del control interno.
Criterios a utilizar en el proceso de
evaluación de la eficacia del Sistema de
Control Interno.

2.1.1.1.

COSO 2013 Cambia
Ampliación y aclaración de conceptos con el
objetivo de abarcar las actuales condiciones
del mercado y la economía global.
Codificación de principios y puntos de
enfoque con aplicación internacional para el
desarrollo y evaluación de la eficacia del
Sistema de Control Interno.
Aclaración de la necesidad de establecer
objetivos de negocio como condición previa a
los objetivos de control interno.
Extensión de los objetivos de reporte más
allá de los informes financieros externos, a
los de carácter interno y a los no financieros
tanto externos como internos.

Control Interno

El control interno es un proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos creados
por la alta dirección, el cual es desarrollado por el recurso humano de la organización con la
finalidad de garantizar la obtención de información financiera correcta y segura porque es un
elemento fundamental en la marcha del negocio, pues con base en ella se toman las
decisiones y formulan programas de acciones futuras en las actividades del mismo; también
comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma
conjunta se adoptan en el negocio para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y
confiabilidad de la información financiera
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2.1.1.2.

Objetivos de Control Interno

El Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse
en diferentes aspectos del control interno:
❖ Objetivos Operativos: Hacen referencias a la efectividad y eficiencia de las
operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y
operacional, y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas.
❖ Objetivos de Información: Hacen referencia a la información financiera y no
financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad,
oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los reguladores,
organismos reconocidos o políticas de la propia entidad.
❖ Objetivos de Cumplimiento: Referidos al cumplimiento de las leyes y
regulaciones a las que está sujeta la entidad.
Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se esfuerza por
alcanzar, los componentes, que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la
estructura organizacional de la entidad.
2.1.1.3.

Componentes y Principios

El control interno consta de cinco componentes integrados. El Marco establece un total de
diecisiete principios que representan los conceptos fundamentales asociados a cada
componente. Dado que estos principios proceden directamente de los componentes, una
entidad puede alcanzar un control interno efectivo aplicando todos los principios, los que son
aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento.
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Entorno de Control: Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la
base sobre la que se desarrollará el control interno de la organización. El consejo y la alta
dirección son quienes marcan el “Tone at the Top” con respecto a la importancia del control
interno y los estándares de conducta esperados dentro de la entidad.
Sus principios:
1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.
2.

El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la
supervisión del desempeño del sistema de control interno.

3.

La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de
reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de
los objetivos.

4.

La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización.

5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno
para la consecución de los objetivos.
A. Evaluación de Riesgos: Implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar
los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en
relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este modo, la evaluación de
riesgos constituye la base para determinar cómo se gestionarán.
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B. Sus principios:
6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la
identificación y evaluación de los riesgos relacionados.
7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los
niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben
gestionar.
8.

La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la
consecución de los objetivos.

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente
al sistema de control interno.
C. Actividades de Control: Son las acciones establecidas a través de políticas y
procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de
la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. Sus
principios:
10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la
mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos.
11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la
tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.
12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que
establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas
políticas a la práctica.
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D. Información y Comunicación: La información es necesaria para que la entidad pueda
llevar a cabo sus responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus
objetivos. La comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir
y obtener la información necesaria. Sus principios:
13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para
apoyar el funcionamiento del control interno.
14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y
responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de
control interno.
15. La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos
clave que afectan al funcionamiento del control interno.
E. Actividades de Supervisión: Las evaluaciones continuas, las evaluaciones
independientes o una combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno
de los cinco componentes del control interno, incluidos los controles para cumplir los
principios de cada componente, están presentes y funcionan adecuadamente.
Sus principios:
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o
independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno
están presentes y en funcionamiento.
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma
oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta
dirección y el consejo, según corresponda.
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Figura N° 1 Componentes del Coso III
(Fuente: Consejo de Auditoria Interna)
Landsittel (2015) “El

control interno es un proceso llevado a cabo por el

consejo de administración, la dirección y el resto de personal de una entidad,
diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la
información y el cumplimiento.” (p.1)
Con relación a la aplicación de coso III, la empresa LATERCER SAC, no aplica el Marco
Integrado de Control Interno COSO III para la gestión de sus activos fijos, por lo que se
observan deficiencias en la eficiencia y eficacia de sus procesos y riesgos materializados como
perdidas de activos, sobre stock de activos fijos.
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2.1.2. Gestión de Activos Fijos
Las partidas de propiedad, planta y equipo en los Estados Financieros de la gran mayoría de
empresas representar gran parte de sus activos y, consecuentemente, su depreciación resulta
ser significativa en las ganancias y pérdidas de manera directa o indirecta, a través de los
costos de los productos o servidos vendidos.
A este rubro por muchos años se le llamó activo fijo o activos inmovilizados, porque
corresponden a bienes que no se adquieren para ser vendidos sino para ser usados en varios
periodos, por lo tanto, su permanencia en los Estados Financieros es mucho más larga.
Finalmente, con la vigencia de la Norma Internacional de Contabilidad N.° 16, se le denominó
como Propiedad, Planta y Equipo (Property, Plant and Equipment por su nombre en inglés).
En el Perú, el Plan Contable General Revisado lo denominaba Inmuebles, Maquinaria y
Equipo; sin embargo, somos de la opinión que, de ser remplazado por un nuevo Plan de
Cuentas Actualizado, se debería utilizar el nombre asignado por la actual NIC 16.
Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características:
❖ Ser físicamente tangible.
❖ Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un ciclo normal
de operaciones, el que sea mayor).
❖ Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo normal de
operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se distingue de otros
activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo
operativo de la empresa.
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❖ Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para ser
alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien existe con
❖ la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de manera continua y no
para ser destinado a la venta en el curso normal del negocio.
Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es única y que depende
del tipo de negocio de la empresa; es decir, algunos bienes pueden ser considerados como
activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. por ejemplo, un camión es
considerado como activo fijo para una empresa que vende artefactos eléctricos si es que lo
usa para entregas de mercadería; pero es considerado como un inventario (para ser destinado
a la venta) en una empresa distribuidora de camiones.
2.1.2.1.

Tipos de Activos fijos

1. Activo Fijo Tangible
Dentro de esta categoría se incluyen todos aquellos bienes y materiales tangibles, es decir, se
pueden tocar. En función de las características de tu negocio los activos fijos podrán variar de
manera notoria. Según la clasificación establecida por el Plan General Contable, algunos de
los bienes tangibles de los que pueden disfrutar las empresas serían los siguientes:
❖ Terrenos y bienes naturales: Aquellos terrenos y solares que posea la empresa, ya
sean urbanos o no.
❖ Construcciones: Hace referencia a todo tipo de inmuebles en general y que son
propiedad de la organización, como edificios, naves, pisos o locales.
❖ Instalaciones técnicas: Este concepto hace alusión a todos aquellos elementos que,
en conjunto, constituyen una unidad de uso especializada necesaria para la actividad
de la empresa. Se trata de montajes en cadena y otro tipo de construcciones similares.
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❖ Maquinaria: Dentro de este apartado se incluyen todas aquellas máquinas, vehículos
industriales y herramientas necesarias para la actividad cotidiana.
❖ Mobiliario: Todas las estanterías, mesas, sillas, mostradores y demás muebles que
posee la empresa.
❖ Equipos para procesos informáticos: Compuesto por ordenadores, impresoras,
escáner y demás aparatos electrónicos.
❖ Elementos de transporte: Dentro de esta categoría se encuentran todos los medios
de transporte que formen parte de los bienes de la compañía, como coches, camiones,
motos, barcos, etc., utilizados para el transporte de personas, mercancías, materiales
o animales.
❖ Otros: Aquellos bienes que no se puedan incluir dentro de ninguna de las categorías
anteriores
2. Activo Fijo Intangible
Los activos fijos intangibles hacen referencia a aquellos bienes y derechos que no son
físicos o palpables como tal. Se trata de bienes como marcas, permisos, patentes,
derechos de traspaso, fondos de comercio o gastos de investigación.
❖ Marcas registradas: Una marca registrada es un derecho que pude ser adquirido,
vendido o arrendarse.
❖ Patentes: Es un derecho que te otorga un permiso especial y exclusivo, para vender o
fabricar un producto o servicio como un software, una app, un cursos de formación para
jóvenes talentos o para directivos senior, etc.
❖ Derechos de autor: Con este derecho se garantiza al autor su derecho a explotar sus
productos.
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❖ Franquicias: Por medio de este derecho, la empresa adquiere permiso para poder
hacer uso de la marca y productos de otra empresa durante un tiempo determinado.
❖ Licencias y permisos: Se trata de autorizaciones a través de las que se concede el
uso de bienes diferentes, como el caso de recursos software para la empresa.

Visiers (2017) “El activo fijo es ese bien tangible o intangible esencial para que
funcione una empresa.” (p.1)
Con respecto a los Activos Fijos de la empresa LATERCER SAC, cuenta con muebles,
maquinaria, equipos de cómputo y otros, se están reconociendo de acuerdo a la base tributaria
señala que es un activo fijo cuando supera ¼ de Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de acuerdo
al artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). La empresa LATERCER SAC no está
siguiendo las normas contables y tampoco tiene sus propias políticas contables.
2.1.2.2.

Inventario

El inventario es el conjunto de artículos o mercancías que se acumulan en el almacén
pendientes de ser utilizados en el proceso productivo o comercializados. Otra definición de
inventario vinculada al ámbito económico es la relación ordenada de bienes de una
organización o persona, en la que además de los stocks, se incluyen también otra clase de
bienes. También el documento que recoge la relación de dichos artículos se le conoce como
inventario.
El concepto inventario o stock resulta muy importante en las empresas con el propósito de que
las demandas de los consumidores sean atendidas sin esperadas, y para que no se vea
interrumpido el proceso productivo ante la falta de materias primas. Pueden considerarse
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como una herramienta reguladora que mantiene el equilibrio entre los flujos reales de entrada
y los de salida.

(2016) “El concepto inventario o stock resulta muy importante en las empresas
con el propósito de que las demandas de los consumidores sean atendidas sin
esperadas, y para que no se vea interrumpido el proceso productivo ante la falta
de materias primas.” (p.1)

Con respecto al inventario de activos fijos, la empresa no cuenta con un inventario actual de
activos fijos, la empresa no sabe que es lo que tiene realmente, solo se basa en los registros
contables que tiene hasta el año 2013, es decir hay una completa desactualización del libro
contable de activo fijo.
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2.2.
-

Antecedentes Históricos
Antecedentes Internacional

Canú, (2013) en la ciudad de Guatemala, en una tesis para para optar el título de contador
público, sustento Diseño e implementación de un sistema de control interno aplicado al área
de propiedad, planta y equipo de un grupo corporativo empresarial automotriz en el año 2013,
el objetivo de la tesis fue identificar las debilidades que pueden presentarse en el área de
propiedad, planta y equipo, tanto en la parte administrativa como en los registros contables,
mismas que se originan principalmente por la carencia de políticas uniformes para cada
empresa, por el alcance de dichas políticas, por la falta de unificación de las normas y
procedimientos y/o por la existencia de un departamento encargado de su control., desarrollo
une investigación experimental en las instalaciones del grupo corporativo empresarial
automotriz, especialmente en el área de propiedad, planta y equipo calle s/n goveña, las
conclusiones nos indican que la investigación pretende dar a conocer lineamientos y normas
que regulan los aspectos relacionados con el área de propiedad, planta y equipo,
específicamente en el control interno administrativo de éstos, para que la misma sirva de apoyo
a la dirección general, ya sea de una empresa o un grupo corporativo.
Por medio de este trabajo de investigación se obtendrá conocimientos y un enfoque de cómo
establecer el trabajo de auditoría mediante la aplicación de Coso, la cual ayudará mucho en el
trabajo de investigación, ya que se utilizará los cinco componentes, en el área de activo fijo, y
a la vez se conocerá a fondo el trabajo del auditor interno, conocer las políticas de la empresa
en términos contables.
Sarabia y Corre, (2013) en la ciudad de Cartagena, en una tesis para optar el título de contador
público, sustento Auditoria control interno de activos fijos de la base naval ARC.
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“Bolívar “en el año 2013, el objetivo de la tesis fue Realizar auditoría de control interno de
manejo de los activos fijos de la Base Naval Arc “Bolívar”, para verificar su cumplimiento de
acuerdo al documento “Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo
de bienes en el Ministerio de Defensa Nacional”, identificando las debilidades e inconsistencias
que se presentan en su manejo en la entidad, para elaborar recomendaciones como
estrategias de mejoramiento, desarrollo une investigación experimental en las instalaciones
de la Base Naval Arc “Bolívar” de la ciudad de Cartagena, ubicado en el Sector Bocagrande
en la Avenida San Martin en la Carrera 2 Nº 10 – 02; especialmente el en área de contabilidad
de la misma entidad, manifestaron que en cuanto a los procedimientos Administrativos de los
bienes o activos fijos, se observa que se manejan de forma adecuada, pero que se debe
mejorar más en una forma más estricta, ya que se presentan debilidades en el ingreso y salida
de los activos fijos del Almacén de la Base Naval ARC Bolívar, por parte de los encargados de
los almacenes o bodegas de almacenamiento de bienes, relacionado en el registro o
diligenciamiento de los documentos que se requieren para su control y cumplimiento
adecuados.
Mediante esta tesina, se obtendrá conocimientos sobre contabilización y depreciación de
activos fijos, ya que contiene una gran cantidad de bienes de gran valorización, la cual requiere
un control y preservación.

También se obtendrá conocimiento de cómo realizar un

inventario, análisis de las partidas más significativas, mediante esto, se conocerá a la vez las
debilidades más importantes para aplicarlo a la tesina. Se obtendrá ideas de mejoramiento y
control en la gestión administrativa y contable de los activos fijos.
Villarraga (2018) en la ciudad de Bogotá, en una tesis para título de ingeniería, sustentó
Estructura del sistema de evaluación del control interno basado en el modelo coso III, El
objetivo de la tesis fue analizar las diferentes actividades de la empresa en cuanto a la
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evaluación de un sistema de control interno, desarrollo una investigación experimental en la
empresa Open Market.
Las conclusiones de esta investigación indican que el área de control interno cuenta con
diferentes sistemas de evaluación, que nos permiten mejorar el control de la empresa,
identificar las falencias de la organización y posibilita tomar acciones correctivas en menor
tiempo.
-

Antecedentes Nacionales

Alvarado y Rayter, (2016) en la ciudad de Lima, en una tesis para título de contador Público,
sustentó Las empresas de carga y su camino a la implementación del control interno, el
objetivo de su tesis fue implementar un efectivo sistema de control interno mediante el Marco
Integrado de Control Interno COSO 2103, desarrollo una investigación experimental con una
empresa de transporte de carga.
Las conclusiones de esta investigación indican un adecuado control interno ayuda a la
empresa con el cumplimiento de sus objetivos planteados.
Mayta y Orellana, (2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para título de contador público
sustentó, Diagnostico, elaboración e implementación del sistema de control interno en una
empresa de transportes y servicios, el objetivo de la tesis fue implementar el sistema de control
interno en la gestión de sus operaciones, desarrollo una investigación experimental con la
empresa de transportes y servicios JL S.A.
Las conclusiones de esta investigación indican aplicar los procedimientos de control interno
permite brindar una propuesta de valor que permite mejorar los procesos y entorno sobre el
cual desarrolla sus operaciones.
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Matos, (2017) en la ciudad de Chimbote, en una tesis para título de contador público sustentó
la Incidencia del control interno en la gestión de la MYPE, el objetivo de la tesis fue determinar
la caracterización e implementación del control interno e identificar la incidencia del control
interno en la gestión industrial rubro bordados, desarrollo una investigación experimental en la
MYPE Luijhon.
Las conclusiones de esta investigación indican la necesidad de implementar un sistema de
control interno en el sector industrial es necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de
sus operaciones.
2.3.
•

Definición Conceptual de Términos Contables
Actividades de control: Fayol (2012) “Aquella medidas y procedimientos que ayudan
a asegurar que las directrices marcadas por la dirección se lleven a cabo, son un
componente del control interno.”

•

Alcance de una revisión: Buchele (2000) “Procedimientos de revisión que se estiman
necesarios, en función de las circunstancias. Para alcanzar los objetivos de dicha
revisión.”

•

Archivo de auditoría: Terry (2014) “Una o más carpetas u otros medios de
almacenamiento de datos, físicos o virtuales, que contienen los registros que
conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico.”

•

Juicio profesional: Scanlan (2012) “Aplicación de la formación práctica, el
conocimiento y la experiencia relevantes, en el contexto de las normas de auditoría,
contabilidad y ética, para la toma de decisiones informadas acerca del curso de acción
adecuado en función de las circunstancias del encargo de auditoría.”

•

Material Appleby (2010) “(en el contexto de incorrecciones), De importancia relativa.”

•

Prueba: Terry (2014) “Aplicación de procedimientos a algunos o a todos los elementos
de una población.”
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•

Riesgo de auditoría: Koontz (2009) “Riesgo de que el auditor exprese una opinión de
auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones
materiales. El riesgo de auditoría es una función del riesgo de incorrección material y
del riesgo de detección.”

•

Riesgo de detección: Buchele (2000) “Riesgo de que los procedimientos aplicados
por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no
detecten la existencia de una incorrección que podría ser material, considerada
individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones.”
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CAPÍTULO III

METODOLOGÌA
3.1.

Matriz de Operacionalización de las Variables
CUADRO 3 Matriz De Operacionalización

(Elaboración propia)
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3.2.

Diseño de la investigación

La metodología de la presente Investigación se basa en un diseño No-Experimental porque
el estudio se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de
investigación donde se hace variar intencionadamente las variables independientes. Lo
realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su
contexto. En la investigación se recolectó información a través de encuestas, análisis
documental y observaciones directas.

Es descriptiva porque “reseña las características o los rasgos de la situación
o del fenómeno objeto de estudio”. (Bernal,2014; p100)
Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los
principiantes en la actividad investigada. La realización de este tipo de investigación se
soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la observación, y la revisión
documental.
El periodo de la investigación fue el año 2018, mediante este estudio se analizó la
problemática sin necesidad de manipular variables. Esta es una investigación descriptiva,
ya que describir e identificar las posibles causas que generan en la Gestión de Activos Fijos
de la empresa LATERCER SAC, debido a la inexistencia de lineamiento de control interno
en las salidas de las máquinas.
Del mismo modo se trató el tipo descriptivo porque indagó sobre las incidencias que existían
entre las variables dependiente (Gestión de Activos Fijos) y nuestra variable independiente
(COSO III).
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3.3.

Población y Muestra

a) Población
Según Jany (2015), población es la “la totalidad de elementos o individuos que
tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer
inferencia” (p.48); y además unidad de análisis.

La población está representada por el total de empresas que conforman el sector ladrillero
un aproximado de 500 empresas.
b) Muestra
Según Cuesta, (2016), El muestro no probabilístico es una técnica de muestro
donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los
individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. (p.176)

La investigación es No probabilística Intencional se ha considerado tomar como muestra a
la empresa LATERCER SAC. en el área de logística, contabilidad y almacén.
3.4.

Método de la investigación
Según Cerda (2014), uno de los problemas más agudos y complejos que debe
enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiera investigar es, sin lugar
a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que existen
como opciones, los cuales, a la vez forman parte de un número ilimitado de
paradigmas, posturas epistemológicas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y
diversidad desconciertan. (p.69)

Entre los principales métodos utilizados en el presente trabajo de investigación
presentamos los siguientes:
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a) Método de Análisis
Luego de recopilar la información y documentación necesaria e importante del
control interno en el área de Gestión de Activos Fijos, se analizó la situación actual
de los procesos implementados según el grado de complejidad de cada uno de los
procedimientos.
b) Método de Síntesis
Del trabajo de investigación se evidencia dificultades de control interno en el área
de almacén y Logística en relación a la Gestión de Activos Fijos.
3.5.

Tipo de Investigación
Según Santa y Feliberto (2014), define que la investigación Mixta se concreta
exclusivamente en la recopilación de la información de diversas fuentes.
Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales. (p.145)

Por ello se llegó a la conclusión que el tipo de investigación que se aplica es Documental y
de campo.
El enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar
preguntas de investigación, el conteo y la estadística para establecer con exactitud modelos
de comportamiento en al área de Gestión de Activos Fijos y de otra parte el enfoque
cualitativo al utilizarse preguntas de investigación y al basarse en métodos de colección de
datos, como las descripciones y las observaciones.
Se ha revisado material comparado con tesinas relacionadas al Control de Activos Fijos,
también se ha realizado una encuesta al área de logística, contabilidad y almacén.
3.6.

Técnicas e Instrumentos

3.6.1. Técnicas
Ferrer (2015), Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual
se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre
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método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que
debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras
que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.
a) La encuesta: La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se
puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre
un asunto dado.
b) Análisis documental: El análisis documental es una forma de investigación técnica,
un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los
documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación.
Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción,
traducción y la confección de reseñas.
3.6.2. Instrumentos
Para la investigación se usará sólo dos instrumentos:

a) Cuestionario: El instrumento que se ha aplicado es el cuestionario y la técnica
utilizada es la encuesta, se ha utilizado esta técnica porque permite obtener
información de manera más directa y clara de los colaboradores involucrados en el
área de logística en la gestión de activos fijos.
b) Documentos: Con este instrumento se recogerá datos con exactitud de la empresa,
evidencia, fotos, manuales que se analizará exhaustivamente.
3.7.

Instrumentos de recolección de datos
Para Sabino (2015), “son los recursos de que puede valerse el investigador
para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información:
formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para
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recoger datos o información, sobre un problema o fenómeno determinado.
Cuestionario, termómetro, escalas, lista de cotejo, matrices”.

En primer lugar, se recolectó información de la empresa relacionada a los activos, en base
a ello se elaboró un cuestionario de 26 preguntas, el cual se distribuyó a los colaboradores
del área de contabilidad, logística y almacén.
Luego de obtener los resultados y conocer las debilidades de la gestión de activos fijos, se
pretende implementar los fundamentos teóricos del Marco Integrado de COSO 2013, se
aplicará los 05 componentes y sus principios en las áreas de logística, contabilidad y
almacén.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
4.1.

Descripción e Interpretación de Resultados

Para obtener la información se ha utilizado la técnica de encuesta, se formuló 26 preguntas
cada uno está enfocado al área de almacén, Logística y Contabilidad. Los miembros que
laboran contestaron una cédula de preguntas cerradas (si-no).
Se muestra los resultados de la encuesta en una tabla simple con el detalle, frecuencia y
porcentaje de los datos obtenidos, con la finalidad de determinar la falta de control interno
en la Gestión de Activos Fijos y la importancia de llevar un sistema de control interno.
Las preguntas se hicieron según dimensiones de la matriz de operacionalización, que está
constituido por 2 variables y sus respectivas dimensiones. El objetivo de realizar la encuesta
es determinar los componentes del control interno en el área de Gestión de Activos Fijos.
La encuesta se ha realizado a 11 trabajadores de la empresa LATERCER SAC.
A continuación, mostramos el instrumento utilizado:
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1. ¿Existe un manual de procedimientos y funciones del proceso de la gestión
de los activos fijos?

Figura N° 2 Ambiente de Control
Según el resultado obtenido el 45 % de los encuestados no tiene conocimientos de un
manual de procedimientos y funciones, un 36 % si lo conoce y un 18 % lo desconocen.

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama aprobado?

Figura N° 3 Ambiente de Control
De la siguiente pregunta realizada solo el 45% de personas encuestadas dijo que la
empresa no cuenta con un organigrama, solo un 27% si tiene conocimiento y un 27%
desconoce que exista un organigrama aprobado.
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3. ¿Existe un flujograma establecido por la gerencia sobre la gestión de Activos
Fijos?

Figura N° 4 Ambiente de Control
Se ha observado que un 55% de los encuestados si tienen conocimiento del flujograma
establecido por la gerencia, un 36% no lo conocen y un 9% desconocen que exista un
flujograma aprobado.
4. ¿Se verifica que los Activos Fijos recibidos cumplan con lo solicitado por el
área de logística?

Figura N° 5 Evaluación de Riesgos
Según el resultado obtenido el 55% de los encuestados dice que, si se verifica que de
activos fijos recibidos cumplan con lo solicitado por el área de logística, un 36% no verifica
y un 18% desconoce del tema.
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5. ¿Para recepcionar facturas de activos se verifica que la documentación este
completa, según lo requisitos legales?

Figura N° 6 Evaluación de Riesgos
Se ha observado que el 64% de personas encuestadas si verifica que la documentación
está completa, un 18% no verifican la documentación y el 18% no tiene conocimiento de la
verificación del documento.
6. ¿Se ha realizado inventarios de Activos Fijos en el último periodo?

Figura N° 7 Evaluación de Riesgos
Se ha observado que un 55% de personas encuestadas dice que no se ha realizado un
inventario de activos fijos, un 27% si tiene conocimiento que se ha realizado inventario y un
18 % desconoce del tema.
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7. ¿Existe una persona responsable que autorice el traslado de Activos Fijos?

Figura N° 8 Actividades de Control
El 55% de personal encuestado dice que no hay una persona responsable que autorice el
traslado de activos fijos, mientras que el 36% dice que si hay alguien que autorice y el 9%
desconoce.
8. ¿Existe un requerimiento que sustente las compras de Activos?
Figura N° 9 Actividades de control

El 55% de las personas encuestadas respondió que sí existe requerimiento que sustente
las compras de Activos Fijos, mientras que el 18% dice que no hay requerimiento y el 27%
desconoce.
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9. ¿El stock físico de Activo Fijo coincide con el registro de contabilidad?

Figura N° 10 Información y Comunicación
El 45% de personas encuestadas dice que el stock físico de activos fijos no coincide con el
stock del sistema de contabilidad, mientras que 36% dice que si coincide y el 18%
desconoce.
10. ¿Los canales de comunicación de la Gerencia de Planta con el personal del
área de Logística y Contabilidad son adecuados en la gestión de activos fijos?
Figura N° 11 Información y Comunicación

Según el resultado obtenido el 45% respondió los canales de comunicación de la Gerencia
de planta con el personal del área de logística y contabilidad no son adecuados en la gestión
de activos fijos, mientras que el 36% respondió que si son adecuados y el 18% desconoce.
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11. ¿El Gerente implementa medidas correctivas sobre las deficiencias
encontradas en el proceso de Gestión de Activos Fijos?

Figura N° 12 Actividades de monitoreo
El 45% del personal encuestado respondió que EL Gerente no implementa medidas
correctivas sobre las deficiencias encontradas en el proceso de gestión de activos fijos,
mientras que el 36% respondió que no se implementa y el 18 % desconoce.

12. ¿Los activos fijos son evaluados periódicamente por la dirección con el fin de
revisar su operatividad y valor?

Figura N° 13 Actividades de Monitoreo
El 64% de personas encuestadas respondió que los activos fijos son evaluados por la
dirección con el fin de revisar su operatividad y valor, mientras que el 27% respondió que
no son evaluados y el 9% desconoce del tema.
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4.1 Propuesta de solución
-

Diseñar un manual de procedimientos y funciones al área de gestión de activos fijos
con la finalidad de determinar los riesgos que pueden estar llevando a descuidar el
valor de la empresa.

-

Diseñar un flujograma con la finalidad de analizar los procesos establecidos por la
empresa en relación a la administración de los Activos Fijos.

-

Luego de haber hecho un diagnóstico de la situación actual del área de Gestión de
Activos Fijos donde determinemos sus necesidades, deficiencias y requerimientos
procederemos a implementar un sistema de control interno que sirva de ayuda a la
empresa a corregir los procesos y procedimiento que se vienen llevando con la
finalidad de mitigar los riesgos.

-

Programar capacitaciones al personal para capacitarlos sobre los nuevos procesos
y procedimientos en el área de Gestión de Activos Fijos adecuados para la empresa.

-

Convocar a una reunión al personal del área de Gestión de Activos Fijos con la
finalidad de dar a conocer las nuevas funciones, procesos y procedimientos que
incurre la implementación de un sistema de control interno en esta área de la
empresa.

-

Monitorear el cumplimiento por parte del personal de la empresa para ver si se está
llevando de una manera correcta las nuevas funciones, procesos y procedimientos
implementados en el área de Gestión de Activos Fijos.
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CAPÍTULO V

CASO PRÀCTICO
5.1.

Planteamiento del caso práctico

La empresa LATERCER SAC inicia sus operaciones el 29/09/2000 dedicado a la
producción y venta de ladrillos cerámicos para el mercado peruano, se encuentra en el
régimen general y cuenta con 302 trabajadores. LATERCER SAC cuenta con 4 plantas de
producción estratégicamente bien distribuidos en todo el Perú (Lima, Chiclayo, Piura y
Trujillo), la planta principal y que más contribuye al crecimiento de la empresa es la planta
de Lima.
La empresa LATERCER SAC se encuentra en constante crecimiento y posicionamiento en
el sector ladrillero, por ello también crecen las actividades de sus operaciones y requieren
incrementar sistemas de control, uno de los puntos débiles de la empresa LATERCER SAC
es la gestión de sus activos fijos ya que no existe un área o personas responsables de la
gestión y control de los activos fijos.
Lo que viene generando que no se tenga un procedimiento establecido para la gestión de
los activos fijos, así como tampoco medidas de control que permitan la eficiencia y eficacia
del proceso.
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Organigrama de la Empresa LATERCER SAC
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5.2. Flujograma de Procesos

FLUJOGRAMA DE TRASLADO DE ACTIVO FIJO
(Elaboración propia)
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FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO

(Elaboración propia)
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Debilidades en el control interno en la gestión de activos fijos
Una vez analizado los procesos de la gestión de los activos fijos se identificó que existen
debilidades en el control interno en la gestión de activos fijos por lo que detallamos a
continuación:
1. Se desconoce la ubicación de Maquinarias de Producción por el importe de S/38,500
debido que no se realizan inventarios periódicos de los activos fijos.
Hemos identificado que durante el 2018 se ha extraviado maquinarias de producción por el
importe de S/38,500, afectando el proceso de producción; los cuales no han sido reportados
oportunamente a la administración, para la denuncia correspondiente y la baja en los registros
contables de la empresa.
Dicha situación ha generado que el rubro de Propiedad planta y equipo se encuentre
sobreestimado por un importe de S/38,500, afectando la objetividad de los Estados
Financieros.
La situación descrita se debe a que la empresa no realiza inventarios de activos fijos desde el
año 2014, lo cual viene generando que no se cuente con un reporte confiable de los Activos
Fijos en unidades y valor de la empresa LATERCER SAC.
A continuación, detallamos los Activos Fijos que no fueron encontrados en los almacenes de
la empresa LATERCER SAC
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CUADRO 4 Activos Fijos no encontrados en Almacén
Número de
Tipo Doc.
Documento
de Compra
de Compra

Fecha de
Compra

RUC
Proveedor

LMEP003-0005

01/07/2016

10167198959

FT

001-205

MOLDE TH20 EXTRUSION

MODE

MOLDE

LMEP003-0026

01/12/2015

20100712599

FT

010-72352

VARIADOR 50HP VFD370C43A

EPLI

VFD370C43A

7,000.00

LMDC003-0034

01/01/2017

20100154138

FT

007-70553

CABEZAL 3PH

AUTOREX

MATERIALES

12,500.00

LMET003-0019

01/06/2016

10277470361

FT

001-28676

MOTOREDUCTOR R87 DRS112M4

MOTOREDUCTOR R87 DRS112M4

Código de Activo

Descripción del Activo

Marca

Valor Compra
MN S/

Modelo

10,500.00

TOTAL

8,500.00

38,500.00

(Elaboración propia)
Depreciación indebida:
Descripción del Activo

Fecha de
Compra

Valor Compra
MN S/

Fecha de
pérdida

Cierre de
periodo

Depreciacion del 01/07/18 al
31/12/18 (MN)

10,500.00

30/06/2017

31/12/2018

1,575.00

MOLDE TH20 EXTRUSION

01/07/2016

VARIADOR 50HP VFD370C43A

01/12/2015

7,000.00

30/06/2017

31/12/2018

1,050.00

CABEZAL 3PH

01/01/2017

12,500.00

30/06/2017

31/12/2018

1,875.00

MOTOREDUCTOR R87 DRS112M4 01/06/2016

8,500.00

30/06/2017

31/12/2018

TOTAL

1,275.00

5,775.00

(Elaboración propia)
Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, características generales rubro
presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, establece lo siguiente.
Párrafo 15 de la misma NIC 1, señala que: “Los estados financieros deberán presentar
razonablemente la situación financiera, así como los flujos de efectivo de una entidad. La
presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones,
así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual.
La aplicación de las NIIF, con información a revelar adicional cuando sea necesario, se supone
que da lugar a estados financieros que permiten conseguir una presentación razonable”.
Según la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, baja de cuentas, establece lo siguiente.
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Párrafo 67 de la misma NIC 16, señala que: “El importe en libros de un elemento de
propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:
a) Por su disposición; o
b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición.”
Párrafo 68 de la misma NIC 16, señala que: “La pérdida o ganancia surgida al dar de baja
un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la
partida sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de
actividades ordinarias.”
2. Activos fijos inoperativos por el importe de S/ 100,594.93 y que no fueron dados de
baja
Se ha identificado que en el año 2018 existen activos fijos inoperativos por un importe total de
S/100,594.93, en las plantas del Norte, dichos activos se encuentran ubicados en un ambiente
desolado dentro de cada planta, en total abandono y descuido, expuestos a la intemperie.
En efecto los hechos observados afectan la objetividad de los Estados Financieros, ya que el
rubro propiedad planta y equipo en los Estados Financieros se encuentra sobrestimado por un
importe de S/100,594.93, afectando la objetividad de los estados financieros. La situación
observada se genera por falta de comunicación entre el jefe de planta y el área de contabilidad,
no existe fluidez en la comunicación como consecuencia de que el área contable no ha visitado
las plantas para conocer a los trabajadores que intervienes en el proceso, así como tampoco
han expuesto lo importante que es para el área contable saber la situación real de los activos
fijos en el momento oportuno.
A continuación, se muestra el detalle de los activos fijos inoperativos:
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CUADRO 5 Activos Fijos Inoperativos

(Elaboración propia)
Figura N° 14 Actividades de Monitoreo
(Fuente: LATERCER SAC)
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Figura N° 15 Activos Fijos en Situación de Abandono

(Fuente: LATERCER SAC)

Figura N° 16 Activos Fijos EN Situación de Abandono

(Fuente: LATERCER SAC)
Según la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, baja de cuentas, establece lo siguiente.
Párrafo 67 de la misma NIC 16, señala que: “El importe en libros de un elemento de
propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas:
c) Por su disposición; o
d) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición.”
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Párrafo 68 de la misma NIC 16, señala que: “La pérdida o ganancia surgida al dar de baja
un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la
partida sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de
actividades ordinarias.”
3. Activos Fijos por el importe de S/ 129,842.91 no son utilizados en el proceso de
producción desde la fecha de su adquisición
Se verificó que existen activos fijos que se encuentran almacenados desde la fecha de su
Adquisición por el importe de S/129,842.91, y no han sido utilizados en el proceso de
producción, los cuales se encuentra en los almacenados en las plantas del Norte (Chiclayo,
Piura y Trujillo).
Estas compras innecesarias afectan a la liquidez de la empresa, repercutiendo en la
rentabilidad del ejercicio, ya que se realizaron gastos innecesarios.
Dicha situación se presenta debido que la empresa no cuenta con un reporte de activos fijos
que detalle la descripción del activo, la cantidad y la ubicación dentro de almacén.
A continuación, se detalla la lista de activos sin movimiento:
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CUADRO 6 Activos Fijos Sin Movimiento

(Elaboración propia)

Principios del COSO III que aplica:
Según el componente Evaluación de Riesgos establece lo siguiente.
Principio 6 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y valoración de los
riesgos”.
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Principio 9 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
identifica y evalúa cambios que puedan impactar significativamente al sistema de control
interno”.
Según el componente Actividades de Control establece lo siguiente.
Principio 10 del mismo componente Actividades de Control, señala que: “La organización
elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación del riesgo para
el logro de objetivos a niveles aceptables”.
4. No existe segregación de funciones en el área contable, el cual ha originado
duplicidad en las contabilización y pagos de factura de compras
Se verificó que el asistente contable encargado de la contabilización de las facturas de
compras a su vez realiza la programación de pago a proveedores, efectuando el pago a través
de transferencias bancarias.
El hecho observado genera duplicidad de actividades en el área contable, así como también
un posible fraude ya que el asistente contable es juez y parte en los pagos a proveedores
La situación generada es debido a la falta de segregación de funciones por la inexistencia de
un manual de organizaciones y funciones (MOF), así como tampoco se tiene un análisis de
los riesgos que se podrían materializar en el área contable.
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Flujograma de Entrega y Registro de Facturas

(Elaboración Propia)
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Principios del COSO III que aplica:
Según el componente Ambiente de Control establece lo siguiente.
Principio 5 del mismo componente Ambiente de Control, señala que: “La organización
define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de
los objetivos”.
Según el componente Evaluación de Riesgos establece lo siguiente.
Principio 8 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos”.
Según el componente Actividades de Control establece lo siguiente.
Principio 10 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta
niveles aceptables para la consecución de los objetivos.”

5. Se verificó que la empresa no tiene un plan de mantenimiento preventivo para los
equipos de producción
Se verificó que existen paradas de producción sorpresivas por fallas de maquinarias, estas
fallas se dan como consecuencia por la falta de una programación de mantenimiento
preventivo a los activos que intervienen en la producción.
La empresa no cuenta con un cronograma para el mantenimiento de Activos Fijos, por falta de
liquidez. Estas paradas de producción afectan el cumplimiento de despacho programado a
clientes y generan disconformidad del cliente, los cuales presentan reclamos y en algunos
casos ya no vuelven a efectuar compras futuras, afectando las producciones y las ventas de
la empresa LATERCER SAC.
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Según lo establecido por el componente de Evaluación de Riesgos, la cual implica un proceso
dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos sobre la consecución de los objetivos.
La empresa no cumple con los siguientes principios:
Según el componente Evaluación de Riesgos establece lo siguiente:
Principio 6 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y valoración de los
riesgos relacionados a los objetivos”
Principio 9 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de control
interno.”
A continuación, detalle de paradas de producción.
CUADRO 7 Detalle De Paradas De Producción

(Elaboración propia)
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Dicha situación ha generado reclamo de los siguientes clientes:
CUADRO 8 Detalle De Reclamo De Clientes

(Elaboración propia)

6. Ausencia de un personal en los almacenes en el turno noche
Se constató que en el turno de la noche no hay una persona responsable en el área de
almacén, por lo que cuando se requiere un activo, cualquier trabajador de planta ingresa y lo
retira de almacén sin haber comunicado a ningún personal superior la autorización del ingreso.
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Esta situación afecta la producción, ya que, al ingresar una persona no autorizada, que
desconoce la ubicación de los activos en almacén, podría no encontrar o tardar mayor tiempo
en encontrar el activo que busca, y esto significaría mayor tiempo de producción parada.
Asimismo, otro riesgo importante es la posible pérdida de activos fijos.
En el problema presentado se observa la ausencia del Componente Evaluación de Riesgos,
la cual implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos sobre la
consecución de los objetivos. La empresa no aplica el siguiente principio:
Según el componente Evaluación de Riesgos establece lo siguiente:
Principio 7 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la entidad y analiza los
riesgos para determinar como esos riesgos deben administrarse”
Según el componente Actividad de Monitoreo establece lo siguiente:
Principio 17 del mismo componente Actividad de Monitoreo, señala que: “La
organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera adecuada a
aquellos grupos responsables de tomar acción correctiva, incluyendo la Alta dirección y el
Consejo de Administración, según sea apropiado”
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A continuación, Flujograma Del Proceso De Requerimiento De Activo Fijo:

ALMACÉN

PRODUCCIÓN
INICIO

Falla de activo

Pérdida de
información

NO

Toma de
activo fijo

Requerimiento
de activo fijo

Anotación
del activo
fijo

Instalación de
activo fijo

SI

Actualización
del kárdex

FIN

RIESGO

R1
R2

Robo de activos fijos.
Descontrol de los activos fijos
disponibles.

(Elaboración Propia)
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7. Accidentes de trabajo al manipular los activos Fijos para el traslado
Se constató que en el traslado de activos fijos e instalación del mismo en la planta requerida
se han ocasionado Accidentes de trabajo a causa de la premura de reanudar la producción.
El hecho observado ha generado Accidentes por la manipulación de las maquinarias por parte
de los trabajadores no capacitados para esa actividad, pero lo realizan porque tienen el
compromiso con la empresa de cumplir sus metas de producción y buscan solucionar de forma
inmediata el problema de planta, existen inconsistencias que se derivan por la inobservancia
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que se debe considerar la obligatoriedad
de que estas reúnan los sistemas de protección más adecuados al tipo de máquina y al sistema
de trabajo.
La situación descrita se debe a que la empresa no cuenta con personal especializado para las
actividades de mantenimiento y tampoco capacita al personal con el que cuenta en planta para
realizar ese trabajo, no tienen cronogramas de programación de capacitación de seguridad y
salud para los trabajadores, así como tampoco hay una persona que sea responsable de la
supervisión del uso correcto de los implementos de seguridad.

CUADRO 9 Detalle de Accidentes de Trabajo en el Periodo 2018
MES

JUNIO

SEPTIEMBRE

PLANTA

TRABAJADOR

DETALLE DE ACCIDENTE

CHICLAYO

URRELO GONZALES GISTON

DESGARRO DE PIEL - CODO A MUÑECA

PIURA

MALLQUI SULCA, EDUARDO

PIURA

CARRASCO VEGAS, CLEVER

PERDIDA DEL DEDO INDICE
DESMAYO A CAUSA DE GOLPE EN LA
CABEZA

TRUJILLO

CORRALES CASTRO PAUL ALAND

PIURA

AVILA VALDIVIA, MILTON MANUEL

TRUJILLO

TORO PAUCAR, ISAIAS

GOLPE EN LOS DEDOS DEL PIE
GOLPE EN LA ESPALDA CON LA
CORTADORA
COLPE EN EL CUERPO CON EL
MONTACARGA

TRUJILLO

TALLEDO CRUZ GASTON

PERDIDA DE TRES DEDOS DE LA MANO

(Elaboración propia)
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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY Nº 29783, de conformidad con el Artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 260-2016-TR, publicada el 27 octubre 2016, se dispone que los
empleadores declaran en el Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) de la Planilla
Electrónica la existencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo previsto en la presente Ley. Esta obligación
rige a partir del 1 de noviembre de 2016, Decreto Supremo Nº 005-2012-TR (Reglamento).
Modificado por la Ley N° 30222.
Artículo 168-A.- Atentado contra las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. El que,
infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no
adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su
actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años. Si, como consecuencia de
una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de
trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la
pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de diez años.

Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y
sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización,
las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores
personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.
Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo
El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las
indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de
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las enfermedades profesionales. En el caso en que el producto de la vía inspectiva se haya
comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo determina el pago de la indemnización respectiva en el Decreto Supremo Nº 0052012-TR, Art. 94 (Reglamento).

8.

Deterioro de Activos Fijos en los traslados entre plantas por el importe de S/27,500

Se verificó que, en el proceso de traslado de Activos Fijos entre plantas, se ha presentado
deterioros de algunos activos fijos por la incorrecta manipulación al momento de su traslado
ya que son los trabajadores los que suben y bajan los activos fijos a la movilidad.
El hecho observado ha generado caídas de maquinaria, error de instalación, negligencias
como olvido de herramientas en las maquinarias, ocasionando el deterioro de los mismos
activos fijos o incluso de otros activos fijos.
Esta situación se ha generado a causa de que no hay personas debidamente capacitados,
para realizar el trabajo de montaje y desmontaje, ya que son los propios trabajadores los que
realizan el envío y montaje de los activos fijos.
A continuación de detalle activos que sufrieron deterioro por traslado:

CUADRO 10 Activos Deteriorados
(Elaboración Propia)
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La NIC 36 Deterioro del valor de los activos, establece lo siguiente:
Esta Norma se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos,
distintos de:
(a) existencias (véase la NIC 2, Existencias);
(b) activos surgidos de los contratos de construcción (véase la NIC 11, Contratos de
construcción); (c) activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12, Impuesto sobre las
ganancias);
(d) activos procedentes de retribuciones a los empleados (véase la NIC 19, Retribuciones a
los empleados);
(e) activos financieros que se incluyan dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos
financieros: Reconocimiento y valoración;
(f) inversiones inmobiliarias que se valoren según su valor razonable (véase la NIC 40,
Inversiones inmobiliarias);
(g) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, que se valoren según su valor
razonable menos los costes estimados en el punto de venta (véase la NIC 41, Agricultura).
(h) costes de adquisición diferidos, así como activos intangibles derivados de los derechos
contractuales de una aseguradora en contratos de seguros que estén dentro del alcance de la
NIIF 4 Contratos de seguro; y
(i) activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) clasificados como mantenidos
para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y
actividades interrumpidas.
Esta Norma es de aplicación a los activos financieros clasificados como:
(a) entidades dependientes, según se definen en la NIC 27, Estados financieros consolidados
y separados;
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(b) entidades asociadas, según se definen en la NIC 28, Inversiones en entidades asociadas;
y
(c) negocios conjuntos, según se definen en la NIC 31, Participaciones en negocios conjuntos.
2 NIC 36
NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, características generales rubro
presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, establece lo siguiente:
Párrafo 15 de la misma NIC 1, señala que: “Los estados financieros deberán presentar
razonablemente la situación financiera, así como los flujos de efectivo de una entidad. La
presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones,
así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual.
La aplicación de las NIIF, con información a revelar adicional cuando sea necesario, se supone
que da lugar a estados financieros que permiten conseguir una presentación razonable”.
10. Riesgo de fraude en el área de logística
Se verificó que, en el proceso de compras de activos fijos, el área de logística no efectúa una
adecuada gestión de compras, debido que no elabora una programación de las compras según
el requerimiento de las áreas usuarias, el cual es efectuado por el asistente de logística,
El hecho observado podría generar que los trabajadores reciban comisiones por parte de los
proveedores, o adquirir algún producto con deficiencias técnicas.
Esta situación se ha generado por la falta de un personal o área que se encargue de verificar
de forma periódica las cotizaciones, comparación de precios y búsqueda de proveedores.
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Flujograma De Compras De Activo Fijo

(Elaboración Propia)
Principios del COSO III que aplica:
Según el componente Ambiente de control establece lo siguiente.
Principio 3 del mismo componente Ambiente de control, señala que: “La Administración
establece, con la aprobación del Consejo, las estructuras, líneas de reporte y las autoridades
y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos.”.
Según el componente Evaluación de Riesgo establece lo siguiente.
Principio 6 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y valoración de los
riesgos relacionados a los objetivos”.
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Principio 7 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la entidad y analiza los
riesgos para determinar cómo esos riesgos deben de administrarse”.
Principio 8 del mismo componente Evaluación de Riesgos, señala que: “La organización
considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos”.
Según el componente Actividades de monitoreo establece lo siguiente.
Principio 17 del mismo componente Actividades de monitoreo, señala que:
“La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera adecuada a
aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el
Consejo de Administración, según sea apropiado”
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5.3. Riesgo detectado en el proceso de Gestión de los Activos Fijos
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5.4.

ESTADOS FINANCIEROS

El estado de situación financiera presentado a la gerencia al 31 diciembre del 2018, incluyó:
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CAPÍTULO VI
ESTANDARIZACIÒN
6.1.

Normas Técnicas
a. Marco Integrado de Control Interno- COSO III

Emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway,
actualizado en mayo del 2013.
Es la herramienta que nos ayuda a evaluar la eficiencia del Sistema de Control interno,
asimismo incluye Control interno sobre la información financiera y otras informaciones
externas. Este documento permite la detección y respuesta a los riesgos, conseguir el logro
de los objetivos y emitir información confiable que apoye la adecuada y oportuna decisiones.
b. Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1- Presentación de Estados
Financieros)
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados
financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores,
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como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece,
en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a
continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos
mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a
revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e
Interpretaciones.
c. Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2- Inventarios)
Esta norma tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios.
Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe
reconocerse como un activo, para que este sea diferido hasta que los ingresos sean
reconocidos, esta norma nos facilita una guía práctica para la determinación de ese costo, así
como el subsiguiente reconocimiento como un gasto en el periodo, incluyendo también
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.
d. Norma Internacional de Contabilidad (NIC 16- Propiedad, Planta y Equipo)
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo,
de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca
de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios
que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el
reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos,
la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro
que deben reconocerse con relación a los mismos.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, se han determinado producto de la evaluación del Control Interno
de la Gestión de Activos Fijos de la empresa LATERCER SAC, aplicando los 05
componentes y 17 principios del COSO III.
-

Se verifico que la empresa LATERCER SAC no realiza inventarios periódicos a sus
activos fijos ya que el último inventario realizado a sus activos fijos fue el año 2014
observándose extravíos de activos fijos.

-

Se identificó que entre las áreas de la empresa LATERCER SAC no existe una
comunicación adecuada que permita la óptima operatividad de la gestión de los activos
fijos, porque la comunicación que existe entre el área logística y el área contable es
deficiente, siendo una de las principales causas del descontrol de los activos fijos, así
como también la comunicación entre las plantas de producción y el área de logística
es deficiente a causa de la rapidez por solucionar las paradas de producción.

-

Se verificó que la empresa no cuenta con reporte de stocks de activos fijos en almacén,
lo que ha generado compras repetitivas de los mismos activos fijos y que se sigan
almacenando.

-

Se verificó que la empresa LATECER SAC no cuenta con un Manual de Organización
y funciones, ya que hay trabajadores que realizan doble función en el área contable,
generando situaciones de riesgo como fraude.

-

Se determinó que la empresa LATERCER SAC no cuenta con un programa de
mantenimiento preventivo, ya que existen paradas de producción imprevistas
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generando mal estar en los clientes ya que no se les ha podido cumplir con sus
despachos y han realizado reclamos.
-

Se verificó que en los almacenes de activos fijos de las plantas de producción no hay
una persona responsable de atender requerimientos de planta, por lo que cualquier
operario ingresa y retira el activo fijo que necesita, generando desorden, descuadres
de stock, e incluso perdidas de activos fijos.

-

Se observó que los trabajadores de planta no están capacitados en el uso de
implementos de seguridad y tampoco tienes identificados las áreas y/o maquinarias
peligrosas dentro del proceso de producción ya que no utilizan los implementos de
seguridad necesarios para cuidar su integridad, a pesar de que la empresa se los
brinda y se han generado diversos tipos de accidentes de trabajo.

-

Se verifico que el traslado de activos fijos lo efectúan los propios operarios de planta,
trabajadores que no estas capacitados para esa actividad, generando caídas,
deterioros de los activos fijos por el incorrecto manipuleo.

-

Se verifico que no existe una persona que verifique que el área de logística esté
realizando las compras según los procedimientos establecidos, por lo que existe el
riesgo de una gestión deficiente e incluso de fraude, perjudicando económicamente a
la empresa LATERCER SAC, ya que no se podría estar comprando al proveedor que
brinde mayores beneficios o incluso se podría estar recibiendo comisiones por compra.
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RECOMENDACIONES
La recomendación está basada en buscar una mejora continua en lo propuesto con la
finalidad de mejorar la gestión de activos fijos de la empresa LATERCER SAC. Por lo que
se sugiere al gerente general efectué lo siguiente:
1. Elaborar un reporte que permita controlar los activos fijos con que cuenta la entidad,
dicho reporte debe contener la ubicación, estado e histórico de movimientos del
activo fijo. También se sugiere que se elabore un cronograma de inventarios físicos
de activos fijos cada seis meses.
2. Reunir a todos los involucrados (personal de planta y contable) del proceso de la
gestión de activos fijos a fin de conocerse y exponer cada uno sus funciones y
responsabilidades en el proceso, así como también conocer la importancia de las
actividades que realizan; posteriormente realizar reuniones trimestrales con la
finalidad de revisar lo logrado, las mejoras obtenidas y las dificultades presentadas,
con la finalidad de ir mejorando los procesos y controles.
3. Implementar el uso de un Kárdex de almacén que le permita obtener los stocks de
activos fijos, el cual será utilizado por la persona responsable de almacén.
El Kárdex debe ser alimentado con los siguientes documentos: notas de ingreso a
almacén y notas de salida de almacén, dichos documentos deberán ser emitidos en
el momento real que se da el ingreso del activo fijo a almacén y/o salida.
Realizar un cruce de información mensual del reporte de stocks según almacén y el
reporte del área contable de la empresa LATERCER SAC, así como también hacer
supervisiones imprevistas del cumplimiento y elaboración de las notas de ingreso y
salida.
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4. Para las observaciones 4 y 10, Implementar un Manual de Organización y Funciones
que defina cada una de las actividades a realizar por cada puesto de trabajo en la
empresa.
Implementar un área de tesorería para ser los responsables de realizar las
transferencias bancarias previa programación y aprobación de pagos a
proveedores.
5. Elaborar un programa de mantenimiento preventivo semanal para los activos fijos
de producción, contratar personal especializado en el mantenimiento de activos fijos
para la producción de ladrillos y/o establecer y capacitar a trabajadores que tendrán
dicha responsabilidad.
6. Asignar a un personal de planta que labore en el turno de la noche y capacitarlo
para atender los requerimientos a almacén, así como también capacitarlo en la
elaboración de los reportes de almacén, para que pueda dar un informe de los
movimientos de almacén al momento del relevo al responsable de almacén del turno
día.
7. Revisar mediante un ingeniero de sistema evaluar la posible migración de sus dos
sistemas deficientes para conseguir e implementar un sistema completo que permita
la automatización de las operaciones y brinde información real de la gestión de
activos fijos.

8. Capacitar al personal de planta en identificar las condiciones peligrosas de cada
activo fijo y su manipuleo, así como también concientizarlo mediante capacitaciones
al uso correcto y responsable de los implementos de seguridad.

9. Elaborar un procedimiento adecuado para el traslado de activos fijos donde se
detalle el tipo de maquinaria para ser trasladado a otra planta, contratar una
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movilidad adecuada, establecer lo indicado según la fragilidad, volumen y peso del
activo fijo.
10. Implementar políticas para el procedimiento de compras de activos fijos, dichas
políticas deben establecer la cantidad de cotizaciones a realizar antes de realizar
una compra, indicar lo prioritario para elegir a un proveedor entre precio, calidad,
garantía y/o facilidades de pago.
11. Para investigaciones futuras se toma en cuenta el tema investigado para ser tocado
desde otra perspectiva permitiendo ahondar en investigaciones sobre la
investigación.
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-

Otros

¿Existe formatos donde se detalla la información de traslado de los Activos Fijos?

NO;
36%

N/A;
9%

SI

SI;
55%

NO

N/A

Figura N° 177 Ambiente de Control
Según el resultado obtenido el 55% de los encuestados si existe los formatos que trasladan
el activo Fijo, un 27% no sabe que formato se maneja y un 18% no conoce cuál es el formato
del traslado.
¿Existe un flujo adecuado de información entre el área de logística y el área de
contabilidad?

NO
45%

SI

N/A
0%

NO

SI
55%

N/A

Figura N° 18 Ambiente de Control
Según el resultado se ha observado que un 55% de personas encuestadas dice que si
existe el flujo adecuado de información entre las dos áreas establecidas y un 36% dice que
no existe y 9% desconoce.
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¿Los registros del activo fijo contienen la suficiente información y detalle, según las
necesidades de la empresa?

NO;
18%

N/A;
18%

SI

SI;
64%

NO

N/A

Figura N° 19 Ambiente de Control
Según el resultado obtenido el 64% de los encuestados dice que los registros de activos
fijos contienen la suficiente información y detalle, un 18% desconoce y un 18% no opina.
¿Los Activos Fijos cuentan con un seguro contra desastres naturales?

N/A;
9%

NO;
27%

SI; 64%

SI

NO

N/A

Figura N° 180 Evaluación de Riesgos
Según el resultado obtenido un 64% de personas encuestadas dice que, si existe que los
activos fijos si cuentan con un seguro contra desastres naturales, un 27% dice que no
cuenta con seguro y un 9% desconoce.
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¿Se verifica que a los Activos Nuevos se les incorpora placas de identificación?

N/A;
9%

SI;
36%

NO;
55%
SI

NO

N/A

Figura N° 191 Evaluación de riesgos
Según lo observado el 55% de personas encuestadas dice que no se verifica que a los
activos Fijos se colocan sus placas de identificación, un 36% si conocen del tema y un 9%
no opina.
¿El traslado de Activos Fijos es respaldado por algún documento?

N/A
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NO
27%

SI
64%
SI

NO
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Figura N° 202 Actividades de Control
El 64% de personas encuestas respondieron que el traslado de activos fijos si son
respaldado por algún documento, mientras que el 27% respondió que no existe ningún
documento y el 9% no tiene conocimiento.
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¿Se utiliza instrumento de control para la entrada y salida de Activos Fijos de
almacén?

N/A;
18%

NO;
27%
SI

NO

SI;
55%

N/A

Figura N° 213 Actividades de Control
Según el resultado obtenido el 55% utiliza instrumento de control para la entrada y salida
de activos fijos de almacén, mientras que el 27% no utiliza instrumento y el 18% no tiene
conocimiento.
¿Se realiza un control a las autorizaciones de las órdenes de compras de los Activos
Fijos por la gerencia?
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18%

SI;
18%
NO;
64%

SI
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Figura N° 224 Actividades de Control
Según el resultado obtenido el 64% no realiza un control de las órdenes de compras de los
activos fijos por la gerencia, mientras que el 18% no realiza control y el 18% desconoce del
tema.
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¿Se elabora un informe periódico de los Activos Fijos recibidos por almacén?

N/A;
18%
NO;
55%
SI

NO

SI; 27%

N/A

Figura N° 235 Información y Comunicación
El 55% de las personas encuestadas no elabora un informe periódico de los activos fijos
recibidos por almacén, mientras que el 27% si elabora un informa y el 18% desconoce del
tema.
¿Existe un sistema informático que soporte la operatividad y contabilización de los
procesos de Activos Fijos?
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NO
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Figura N° 246 Información y Comunicación
Según el resultado obtenido el 55% de personas encuestadas respondió que sí existe un
sistema informático que soporte la operatividad y contabilización de los procesos de activos
fijos, mientras que el 27% respondió que no existe y el 18% desconocen del tema.
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¿La Gerencia ha comunicado a los empleados del área de Logística y Contabilidad
los principales objetivos de los activos fijos?

N/A;
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SI; 36%

NO;
45%
SI

NO

N/A

Figura N° 27 Información y Comunicación
Según el resultado obtenido el 45% de las personas encuestadas respondió que la gerencia
no ha comunicado a los empleados del área de logística y contabilidad los principales
objetivos de los activos fijos, mientras que el 36% respondió que la gerencia si comunica y
el 18% desconoce.
¿Se informan las deficiencias del proceso de la Gestión de Activos Fijos?

N/A
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SI
36%

NO
55%
SI

NO
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Figura N° 28 Actividades de Monitoreo
El 55% de personas encuestadas respondió que no se informa las deficiencias del
proceso de la gestión de activos fijos, mientras que el 36% respondió que, si se informa,
y el 9% desconoce del tema.
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13. ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver la
problemática detectada en los activos fijos?

N/A;
22%

SI;
44%

NO;
56%

SI

NO

N/A

Figura N° 25 Actividades de Monitoreo
El 56% de personas encuestadas respondió que no se realiza el seguimiento del programa
de acciones para resolver la problemática detectada en los activos fijos, mientras que el
44% respondió que si se realiza seguimiento y el 22% desconoce del tema.
¿La empresa realiza supervisiones rutinarias para identificar deficiencias en el
proceso de inventario de Activo Fijo?
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NO;
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Figura N° 30 Actividades de Monitoreo
El 45% de las personas encuestadas respondió que no realiza supervisiones rutinarias para
identificas deficiencias en el proceso de inventario de activo fijo, mientras que el 36%
respondió que si realiza y el 18% desconoce.
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