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RESUMEN 
 

La presente investigación esta retenida a la Propuesta de implementación de un 

sistema de Control Interno para el desarrollo de la Gestión de la Empresa 

Agroindustrial Molino El Comanche S.R.L., en el distrito de San José provincia 

Pacasmayo, teniendo como objetivo la propuesta de implementación de un 

sistema de control interno que tenga viabilidad en la gestión de la empresa ya 

mencionada; para lo cual se ha considerado la población las actividades 

económica y financiera de la empresa, y como muestra a la información 

especializada de las diferentes áreas correspondientes; los resultados más 

importantes ha consistido en describir la situación actual de un sistema de 

Control Interno, en las áreas: de caja, logística – almacén, personal, producción 

y contabilidad así mismo se ha determinado analizar la práctica del control 

interno de las áreas ya mencionadas, de igual modo se ha propuesto medidas 

que ayuden a fortalecer el sistema de control interno dentro de la entidad. La 

conclusión más significativa consiste en haber obtenido la verificación de la 

relación entre el sistema de control interno propuesto y el desarrollo de la gestión 

de la Empresa Molino El Comanche S.R.L. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Sistema de Control Interno, Desarrollo de la Gestión, Empresa Agroindustrial. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation is retained to the Proposal of implementation of an 

Internal Control system for the development of the Management of  

Agroindustry Enterprise windmill The Comanche SRL, in the district of San José 

Pacasmayo province, aiming at the proposal of implementation of a system Of 

internal control that has viability in the management of the company already 

mentioned; For which the population has been considered the economic and 

financial activities of the company, and as a sample to the specialized information 

of the different corresponding areas; The most important results have been to 

describe the current situation of an Internal Control system in the areas of cash, 

logistics - warehouse, personnel, production and accounting. It has also been 

determined to analyze the internal control practice of the aforementioned areas; 

Measures have also been proposed to help strengthen the internal control system 

within the entity. The most significant conclusion is to have obtained the 

verification of the relationship between the proposed internal control system and 

the development of the management of the The Comanche Mill Company S.R.L. 

 

 

KEYWORDS: 

Internal Control System, Management Development, Agribusiness Company. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Las empresas molineras que se encargan de brindar el servicio de pilado de 

arroz en el Perú están siendo un elemento de competitividad a nivel nacional 

ya que es fundamental para lograr el éxito  y estar a la par de sus exigencias. 

Sin embargo este cereal llamado arroz ocupa las mayores áreas de cultivo a 

nivel nacional ya que agrupa a la mayor cantidad de productores y una mayor 

magnitud agrícola, asimismo el arroz representa el 6% del PBI agropecuario 

y tiene una participación mayor a los cultivos tradicionales como el  café y la 

caña de azúcar. 

De acuerdo con las investigaciones, se encontró que todos los molinos del 

país, principalmente del norte existen un promedio  de 640 molinos a nivel 

nacional y el 80% se ubica en el norte del país. La mayor cantidad de molinos 

de arroz de ubican en Lambayeque, en donde se procesan un promedio de 

21,500 toneladas por día. El resto de molinos, situados en San Martin, La 

Libertad, Piura, Tumbes y Amazonas, producen en cada lugar menos de 5,000 

toneladas diarias. Además se determinó que en Lambayeque, la demanda  y 

los menores ingresos de arroz a los molinos y al Mercado Mayorista de 

Moshoqueque impulsaron a un alza en los precios de este cereal. 

Asimismo las condiciones actuales del mercado nacional y mundial exigen un 

manejo muy organizado de la empresa, de allí que toda organización de 

cualquier tipo o tamaño necesita ser bien administrada y contar con manuales 

y procesos de un control interno, es decir, que oriente todos sus recursos a 

través de medios eficaces para alcanzar sus objetivos con la mayor eficiencia 

y eficacia, procurando siempre la preservación e incremento de tales recursos. 

Las empresas molineras que existen a nivel nacional deberán contar con un 

método de evaluación y revisión de un sistema de Control Interno que les 

permita identificar a tiempo las áreas administrativas que puedan presentar 

alguna falla o inconveniente, dentro de la empresa. Todas las empresas 
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molineras de arroz en el Perú tienen como objetivo principal comercializar su 

producto y que tenga una buena acogida en el mercado competitivo, para ello 

deberán plantear estrategias del uso adecuado de su materia prima, de sus 

inventarios, métodos de costeo, servicios y atención al cliente y mejoramiento 

de instalaciones y materiales, con tecnología de punta y sobe todo contar con 

máquinas seleccionadoras de impurezas del arroz blanco. 

Siendo así, se puede mencionar que en la Empresa “Molino El Comanche 

S.R.L”, no se lleva a cabo un adecuado Sistema de Control Interno, 

principalmente porque no cuenta con un Manual de Organización y Funciones, 

por lo tanto no hay una descripción formalizada para cada área de la empresa 

según las necesidades de la misma; y porque no hay una persona encargada 

para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad 

de los datos contables, así como también para llevar la eficiencia, 

productividad y custodia en las operaciones.  

Sin embargo la empresa se puede mejorar implementando un sistema de 

control interno en cada de una de las áreas correspondientes y los recursos 

sean utilizados para el bienestar de la empresa. 

La empresa Molino El Comanche S.R.L. es una empresa Agroindustrial con 

un solo lugar ubicado en carretera Panamericana Norte Km 690 San Martin 

de Porres -  San José – Pacasmayo – La Libertad, el molino fue creado en el 

año 2009 iniciando el servicio de pilado de arroz. 

 

 En sus inicios contaba con un tamaño pequeño de agricultores y 

comerciantes de la cual solo se producía 20 sacos por hora siendo así 160 

sacos diarios, pero año tras año ha incrementado el volumen de producción y 

ventas. Hoy en día se cuenta con una gama de clientes que se han encargado 

de comercializar el producto en el mercado y  se obtenga satisfactoriamente 

la venta del arroz comanche en sus variedades de Arroz Añejo, Extra, 

Clasificado, Despuntado y Superior, contando así con sus respectivos sub 

productos que también son vendidos para su respectiva comercialización. 
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1.2. ANTECEDENTES  
 

Se encontró como antecedentes directos, producto de la revisión de trabajos 

de investigación y  tesis universitarias, lo siguiente: 

 
ANTECEDENTE INTERNACIONAL 
 
TITULO: Elaboración e implementación de un sistema de control interno, caso 

“Multitecnos S.A.” de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012 – 2013. 

 

AUTOR: Blanca Anunziatta Crespo Coronel 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil- Ecuador 

AÑO: 2014 

 
CONCLUSIONES: 
 

 Culminada la presente investigación se ha podido identificar que la empresa 

MULTITECNOS S.A., no dispone de un sistema de control interno para ningún 

área de la empresa. 

 MULTITECNOS S.A., no tiene estipulada normativa o políticas algunas 

respecta a la ejecución de procesos, ni como tampoco respecto al control y 

gestión de riesgos de la empresa. 

 Los principales beneficiarios de la propuesta serán los clientes o socios, 

quienes podrán recibir una atención más rápida. Además, se beneficiara a los 

trabajadores quienes aseguraran sus puestos de trabajo y eficiencia con un 

buen manejo y desarrollo. 

 A continuación se mencionan algunas ventajas obtenidas con la 

implementación de  nuestra propuesta: 

o Comunicación y diagramas de flujo entre departamentos de negocios, de 

apoyo y administración. 

o Asignación de funciones a los responsables por cada una de las 

actividades de acuerdo a las áreas departamentales. 

o Generación de políticas para cada uno de los puestos y procesos de las 

áreas de negocio y de apoyo de MULTITECNOS S.A. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

ANTECEDENTE NACIONAL 

TITULO: El Sistema de control interno como soporte para la eficiente gestión 

de inventario en las empresas comerciales de la provincia de Huaura. 

AUTOR: Evelyn Katehrine Chunga Vergara 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - 

Huacho 

AÑO: 2014 

 
CONCLUSIONES: 
 

 El sistema de control interno como soporte influye significativamente en la 

Gestión de Inventarios en las Empresas Comerciales que desarrollan sus 

actividades en el ámbito geográfico de la Provincia de Huaura, por cuanto es 

un proceso efectuado por la gerencias de las mismas diseñado para 

proporcionar una razonable seguridad respecto a la efectividad y eficiencia de 

sus operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el acatamiento 

de las leyes y regulaciones aplicables y la adhesión a las políticas establecidas 

en lo que refiere especialmente a la compra, custodia y empleo del principal 

activo que tiene como son los inventarios, cuyos controles deben asegurar 

una Gestión eficiente de los mismos en un periodo determinado. 

 El sistema de control interno como soporte influye significativamente en la 

eficiente gestión de inventarios en las empresas comerciales que desarrollan 

sus actividades en el ámbito geográfico de la provincia de Huaura respecto a 

su compra, por cuanto, permite establecer controles adecuados y articulados 

para garantizar el proceso de abastecimiento sobre todo para aprecias los dos 

efectos contables; el registro de un activo, es decir adquisiciones de bienes o 

servicios distributivos, o de un gasto, es decir servicio no distributivos y 

finalmente la contabilización de la correspondiente deuda con los 

proveedores, esto significa dinamizar la fase de compra tratando en lo posible 

de mantener los niveles adecuados de los inventarios para satisfacer la 

demanda de las ventas por exigencias de sus clientes y consumidores. 
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ANTECEDENTES LOCALES 

TITULO: Propuesta de implementación de un sistema de control interno para 

mejorar la gestión económica – financiera de la empresa transportes y 

servicios TURISMO MOCHE SRL año 2014 

AUTOR: Paola Miluska Quiroz rodas 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

AÑO: 2015 

 

CONCLUSIONES 

 Se ha podido determinar la situación actual del Sistema de Control interno de 

la Empresa de Transportes y Servicios Turismo Moche SRL., presentado un 

control interno deficiente y la imperiosa necesidad de suprimir y disminuir 

significativamente los riesgos detectados, el cual se ha visto afectado por no 

presentar una organización definida y con carentes políticos de manejo de 

riesgos primordialmente detectadas en caja, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar y personal. 

 Los estados financieros siempre serán importante para la mejora de toma de 

decisiones, pues en ellas se entra las bases del funcionamiento del desarrollo 

de la empresa y permite la toma de decisiones por Gerencia para tomar 

medidas correctivas y alcanzar los objetivos planificados. A través del análisis 

de ha demostrado que la empresa Turismo Moche tiene solidez patrimonial 

contando con el respaldo de sus activos, mejorando su rentabilidad 

económica durante el año 2013. La empresa tiene un bajo rendimiento de 

liquidez. Mantienen autonomía financiera. Además el periodo de cobranza de 

las cuentas al crédito es mayor al promedio establecido, restándole liquidez a 

la empresa. El margen de utilidad ha mejorado en comparación al año anterior. 

No se preparan, ni se presentan los estados financieros mensuales así como 

tampoco se elabora un análisis financiero – económico pudiendo ocasionar la 

toma de decisiones incorrectas por la gerencia. 

 El diseño de un sistema de Control Interno para la Empresa de Transportes y 

Servicios Turismo Moche SRL adecuado y en forma coordinada permitirá 
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poder establecer lineamientos de control con políticas y procedimientos 

adecuados para lograr una eficiente gestión económica – financiera. 

TITULO: Diseño e implementación de un sistema de control interno y su 

influencia de la rentabilidad de la empresa negocios e inversiones integrales 

del PERU EIRL, en el distrito de Trujillo, periodo 2012 

AUTOR: Lady Lissette Soles Juárez 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

AÑO: 2015 

 

CONCLUSIONES 

 Se ha podido determinar que la implementación de un sistema de control 

interno en la empresa Negocios Integrales del Perú EIRL nos permite 

conseguir mejores resultados en cuanto a la rentabilidad, toda vez que 

implemente un control estricto en las áreas de la empresa, con el consiguiente 

ahorro de los recursos monetarios. 

 Se identificó las deficiencias de la empresa utilizando una guía de 

observación, se aplicó un cuestionario de auditoria a cinco áreas de la 

empresa, las áreas observadas fueron: logística, ventas, caja, contabilidad y 

gerencia, cada deficiencia encontrada genera la elaboración de un sistema de 

control interno que corrija o disminuya tales deficiencias. 

 Se diseñó controles internos que permiten establecer las funciones y roles de 

las áreas deficientes de la empresa, además de procedimientos a realizar en 

cada área, los procedimientos propuestas por área son específicos de 

acuerdo a cada deficiencia encontrada. 

 

TITULO: Sistema de Control Interno y su contribución a la Gestión del Área 

Financiera de las empresas metalmecánicas del distrito de Trujillo año – 2014 

AUTOR: Persinal Vásquez Núñez 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

AÑO: 2014 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó un diagnóstico del control interno actual mediante la aplicación de 

cuestionarios, logrando determinar los puntos más críticos, como la falta de 

procedimientos y políticas en las áreas, la duplicidad de funciones del 

personal, etc. Los que fueron sometidos a evaluación dando luego alternativas 

de solución para mejorarlos. 

 Se elaboraron políticas y procedimientos para cada una de las áreas con el 

objetivo que el personal asignado sepa las funciones a realizar para 

determinado procedimientos encomendado, esto se realizó mediante la 

elaboración de flujogramas. 

 Se diseñó formatos que faciliten el control y manejo de los flujos de efectivo 

diario de la empresa, teniendo en cuenta que son recursos que fluyen 

diariamente y mejorar su control ayudaría a mejorar la administración y 

distribución de estos recursos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

Incidencia de la Implementación de un Sistema de Control Interno para el 

desarrollo de la gestión de la Empresa “Agroindustrial Molino El Comanche 

S.R.L” , dado la importancia que tiene para todas las empresas los controles 

internos, ya que a través de los mismos se puede ayudar a asegurar que las 

transacciones y/o procesos que involucran a los recursos de la entidad están 

siendo utilizadas adecuadamente; además de ayudar a prevenir o a detectar 

oportunamente la adquisición de bienes y servicios innecesarios. Determinar 

las deficiencias de aplicar un sistema de control interno en cinco áreas 

diferentes que tiene la empresa como es el área de caja, logística – almacén, 

personal, producción y el área de contabilidad. 

Sin embargo la aplicación de un Sistema de Control Interno está orientada a 

verificar el cumplimiento de los métodos, mecanismos y registros de las 

operaciones que se realizan en la entidad antes mencionada, para garantizar 

la confiabilidad, idoneidad y transparencia de las mismas, con el propósito de 

proteger los recursos de la empresa frente a cualquier perdida, mala gestión, 
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errores e irregularidades, así como también en el logro de las metas y 

objetivos propuestos para llegar a un éxito favorable. 

También porque el Sistema de Control Interno contribuirá a la gerencia a la 

toma de decisiones, con la óptima información que se proporciona después 

de la aplicación de dicho sistema; además porque generará un buen ambiente 

laboral para los trabajadores, ya sean de la Empresa Agroindustrial Molino El 

Comanche S.R.L, así como de cualquier entidad privada o pública. 

El presente trabajo de investigación, se ve justificado, por ser un efecto para 

el desarrollo de las siguientes investigaciones relacionadas para la 

implementación de un sistema de control interno aplicado a esta empresa 

agroindustria, de la cual va a garantizar el desarrollo y éxito de la eficacia, 

eficiencia y correcta ejecución de las funciones y actividades que se van a 

realizar dentro de la empresa 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera incide la propuesta de la implementación de un sistema de 

control interno en el desarrollo de la gestión de la empresa Agroindustrial 

Molino El Comanche S.R.L, en el Distrito de San José – Pacasmayo? 

1.5. VARIABLES DE IDENTIFICACION 

1.5.1. Variable Independiente 
Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno 

1.5.2. Variable Dependiente 
La Gestión de la Empresa “Agroindustrial Molino El Comanche SRL, 

en el Distrito de San José – Pacasmayo” 

1.6. HIPOTESIS 
La Propuesta de implementación de un sistema de Control Interno incide 

positivamente en el desarrollo de la Gestión de la Empresa Agroindustrial 

Molino El Comanche S.R.L, en el Distrito de San José; porque contribuye a 

definir la propuesta de un sistema de control interno realista y eficiente de sus 

áreas operativas. 
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1.7. OBJETIVOS 
 

1.7.1. Objetivo general 
 

Proponer la implementación de un Sistema de Control Interno para el 

desarrollo de la gestión  de la Empresa Agroindustrial Molino el Comanche 

SRL, en el distrito de San José. 

 

1.7.2.  Objetivos específicos 
 

1. Describir la situación actual de un sistema de control Interno en la 

Empresa “Agroindustrial Molino El Comanche S.R.L” 

2. Analizar la práctica de un sistema de control interno en la empresa 

“Agroindustrial Molino El Comanche S.R.L”. 

3. Proponer medidas que fortalezcan un sistema de control interno dentro de 

la empresa “Agroindustrial Molino El Comanche S.R.L”. 

1.8. MARCO TEÓRICO  

 

1.8.1. Sistema de Control Interno 
 

En nuestro País por mucho tiempo y anteriormente mencionar de un sistema 

de control interno estuvo sometido a las áreas económicas y se tenía la cultura 

de que era inherente a solo actividades de contabilidad y finanzas, el resto de 

las áreas y sus trabajadores no se incluían en este concepto ya que no todos 

los directivos de una organización veían a un sistema de control interno como 

un instrumento de Gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y 

eficacia de las operaciones que se habían planeado. 

El control interno es un método establecidos por la junta de directores y por la 

administración para abastecerse a sí mismo con un sistema dinámico, 

proactivo sobre la forma como funciona la organización. Por lo tanto permite 

a los ejecutivos administrar mediante el rastreo la exposición frente a riesgo  

de mercado, riesgo operacional, riesgo de crédito y riesgos relacionados con 
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las transacciones, activos y pasivos – así como hace frente al fraude y a la 

seguridad. 

 

La intención es: 

 Salvaguardar los activos del negocio. 

 Presentar el cumplimiento y en la conciliación contable. 

 Dirigir a la acción correctiva. 

 Promover la contabilidad personal. 

 

De acuerdo con MANTILLA. S. ALBERTO (2005), el control interno está 

diseñado para brindar seguridad confiable en relación con el logro de los 

objetivos de una organización. La eficiencia y eficiencia son objetivos del 

control interno utilizadas en las operaciones de la información financiera para 

el cumplimiento de normas y obligaciones y de esta manera salvaguardar los 

activos de la organización para lograr el desarrollo. El control interno muestra 

de manera sintética cuatro perspectivas diferentes: Perspectiva de la 

Administración, Perspectiva de los Auditores Internos, Perspectiva de 

Auditores Independientes y Perspectiva de los legisladores y reguladores. 

Cada uno de ellos brinda conceptos diferentes del control interno en una 

organización, y el desarrollo de estos para dar como resultados positivos y 

confiables dentro de la Empresa. 

Objetivos del Sistema de Control Interno 

En un sistema de control interno contable para obtener  un buen desarrollo 

dentro de la empresa se deberá proteger los recursos de manera adecuada 

ante los riesgos potenciales y reales que pueda afectarlos, sin embargo de 

deberá garantizar la eficacia y eficiencia de todas las operaciones de la 

organización, facilitando de esta manera la correcta ejecución de las funciones 

y actividades establecidas por el control administrativo. 

Se deberá velar porque todas las actividades y recursos de la organización 

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos; de esta manera se 

deberá garantizar, asegurar la confiabilidad de la información y los registros 

que respalden la gestión de la empresa. 
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Características del Sistema de Control interno 

El control interno está conformado por sistemas contables, financieros, de 

planeación, verificación y operacionales de la respectiva de una organización. 

La auditoría interna encargada de evaluar de forma independiente la ciencia 

y eficacia del sistema de control interno de la empresa propone a la máxima 

autoridad de la entidad las recomendaciones para mejorar o actualizarlo. 

Restricciones del Control Interno 

El control interno funciona a niveles diferentes con relación a sus objetivos, ya 

que estos son relaciones con la efectividad y la eficiencia de las operaciones 

de una entidad. Sin embargo el control interno puede ayudar a asegurar que 

la administración sea consiente del progreso o no de la Empresa. 

La seguridad y confiabilidad que brinda el control interno dentro de la entidad 

y si estos se encuentran bien controlados es muy probable que la mayoría 

estará apreciando el movimiento hacia sus objetivos de operación ya que 

estos objetivos ayudaran al cumplimiento y al beneficio constantes de los 

estados financieros de la Entidad. 

Cuestionario sobre el control interno 

En un cuestionario de control interno se hace en referencia a una serie de 

preguntas comprendidas a los controles en cada área con las que cuenta 

dentro de la empresa y de esta manera identificar los aspectos de la estructura 

de control interno que pueden ser inadecuados. La aplicación de cuestionarios 

y diagramas de flujo para desarrollar un control interno en una empresa es 

muy deseable ya que permitirá entender el diseño de control interno de la 

empresa, sin embargo los diagramas flujos proporcionan una idea general del 

sistema, mientras que los cuestionarios ofrecen el detalle de la verificación 

útiles que permiten al auditor recordar cuantos tipos de controles internos 

deben existir. 

Fundamentos de control interno 

1. Gerente general 

2. Contralor 
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3. Comisarios o consejos de vigilancia 

4. Auditores internes 

5. Auditores externos 

 

Clasificación del control interno  

 

a) Control interno contable 

Conforma un plan, métodos y procedimientos de una organización de la cual 

su misión es salvaguardar y fiabilidad de los registros financieros; debe 

diseñarse de tal manera que brinde una seguridad razonable a la empresa. 

Aquellas operaciones en la organización se realizan de acuerdo con 

autorizaciones de la administración. 

Las operaciones se registran debidamente para: 

 Se permite la preparación de los estados financieros de acuerdo con las 

normas internacionales de contabilidad. 

 Lograr salvaguardar los activos. 

 Colocar la información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 

El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la 

existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de presentarse 

diferencias. 

Los objetivos del control contable interno son: 

o La integridad de la información: que todas las operaciones efectuadas 

queden incluidas en los registros contables. 

o La validez de la información: que todas las operaciones registradas 

representen acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y 

fueron debidamente autorizados. 
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o La exactitud de la información: que las operaciones se registren por su 

importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente. 

o El mantenimiento de la información: que los registros contables, una vez 

contabilizadas todas las operaciones, sigan reflejando los resultados y la 

situación financiera del negocio. 

o La seguridad física: que el acceso a los activos y a los documentos que 

controlan su movimiento sea solo al personal autorizado. 

b) Control interno Administrativo 

Está dirigido a las políticas administrativas de las Entidades y a todos los 

métodos y procedimientos que están relacionados, en primer lugar, con el 

debido acatamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión 

a las políticas de los niveles de la dirección y administración y, en segundo 

lugar con la eficiencia de las operaciones. 

El control administrativos interno debe incluir análisis, estadísticas, informes 

de actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de calidad 

de productos y servicios. 

Los elementos del control administrativo interno son: 

o Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

o Clara definición de funciones y responsabilidades. 

o Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación 

con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección 

contra fraudes, despilfarros, abusos, errores e irregularidades. 

o El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de 

evaluación independiente, representada por la auditora interna, 

encargada de revisar políticas, disposiciones legales y reglamentarias, 

prácticas financieras y operaciones en general como un servicio 

constructivo y de protección para los niveles de dirección y 

administración. 

o  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

Importancia del control interno 

De acuerdo a lo que hace referencia BEASLY.S MARK (2007), todas las 

empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, industriales o 

financieras, deben de contar con instrumentos de control administrativos, así 

mismo con un buen sistema de contabilidad, apoyando por un catálogo de 

cuentas eficientes y practico, deben contar también con un sistema de control 

interno para tener una mayor confiabilidad en conceptos, cifras, informes y 

reporte de los estados financieros. 

Sin embargo si la entidad cuenta con un buen sistema de control interno le 

será importante desde el punto de vista de la integridad física y numérica de 

sus bienes y valores y activos de la organización, tales como son el efectivo 

en el área de caja, los productos de logística y almacén, la maquinaria en el 

área de producción la dificultad de colusión de empleados, fraudes y robos en 

el área de personal y así como también el sistema eficiente de los estados 

financieros en el área de contabilidad. 

1.8.2. Gestión de Empresas 
 

Gestión Empresarial 

La gestión empresarial hace referencia a las actividades que se desarrollan, 

movilizan y motivan al personal que una empresa necesita para su existo. 

Podemos decir que la gestión se desprende de la intervención de los 

miembros que corresponden a la organización, teniendo en cuenta las 

políticas y responsabilidades utilizadas por el personal para que así pueda 

ponerse en práctica las funciones sociales teniendo en cuenta las meta y la 

misión que la empresa posee. 

La gestión dentro de la empresa función a través de personas y equipos de 

trabajo que cumplan cada uno de ellos con funciones y cargos diferentes para 

que de esta manera se pueda lograr resultados positivos. A través de la 

planificación, organización y ejecución y evaluación estos procesos la 

empresa los requiere para que se pueda desarrollar eficientemente y así 

pueda sobrevivir y competir en el mundo empresarial 
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La gestión y organización administrativa empresarial 

Dentro de la organización global encontramos una parte que denominamos 

organización administrativa que es el conjunto de aquellas actividades o 

funciones internas de la empresa que son necesarias para su respectivo 

funcionamiento y por supuesto, para el desarrollo de sus objetivos, como 

pueden ser: el archivo de documentos, la formalización de contratos de 

trabajo, emisión de facturas y el respectivo control de caja y otras áreas que 

requieren de su revisión.  

La gestión administrativa es distinta a cada empresa ya que para diseñar su 

organización se debe contar con criterios diferentes como son el tamaño o 

dimensión de la empresa, el tipo de producto que labora, el mercado al que 

se dirige para comercializar su producto, etc.; sin embargo en algunas 

empresas, como las familiares o pequeñas, puede ser que esta gestión 

administrativa no se realice por la propia empresa, sino que se contrate con 

otra empresa ajena que se dedica a ellos, de esta manera toda empresa 

aunque tenga contrato de gestión externamente deberá contar con una 

mínima estructura administrativa para la recepción y control de su información 

contable y administrativa. 

De acuerdo a lo que menciona PALOMO.J.HERRERO (2002), la gestión 

administrativa en la organización se realiza mediante la división de los 

departamentos o áreas con la que cuenta la empresa siendo así las más 

comunes como el área de Personal, área de Contabilidad, área de Tesorería 

y el área Financiera, sin prejuicio de que según la acumulación de trabajo y 

tipo de empresa, se pueden unir diversa funciones en un solo departamento, 

como ocurre en las pequeñas y medianas empresas. 

Modelo Marco Común Europeo de Autoevaluación del Perfil Global de 
Gestión de una organización 

Según lo que menciona OSMAR. D. BUYATTI (2012), este modelo permite y 

ayuda a las organizaciones tanto como al sector privado como público a 

mejorar los enfoques de su gestión global. Este modelo ofrece un marco fácil 

de ser utilizado para poder realizar un examen interno de tipo macro que 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

comprende a nivel global el funcionamiento de una organización y al mismo 

tiempo se convierta en un instrumento estándar de análisis para todas las 

organizaciones, independientemente de sus dimensiones, objetivos o niveles 

de recursos. 

Este modelo ofrece una oportunidad para conocer y aprender más sobre una 

organización y para mejor su funcionamiento global. La estructura del este tipo 

de modelo permite identificar dos grandes criterios los cuales son Procesos o 

Agentes Facilitadores y Resultados. 

Gestión de caja y bancos 

Llevar un registro voluntario de caja en donde se anoten diariamente todas las 

entradas y salidas de dinero en efectivo, así como los cheques entregados por 

deudores de la empresa. El plan de organización entre el sistema de 

contabilidad, funciones de empleados, que tienen por objeto obtener 

información segura, salvaguardar el efectivo en caja y así como fomentar la 

eficiencia de las operación y las políticas que la empresa establezca. 

 

Objetivos 

 Prevenir fraudes de caja y banco 

 Obtener información administrativa, contable y financiera que sea 

confiable de caja. 

 Promover la eficiencia de personal de caja 

 Proteger y salvaguardar el efectivo de caja y bancos 

Bases de control interno 

 Entradas 

Existe el control para cada origen de las entradas de caja y bancos, así como 

también los depósitos ingresados. 

 Salidas  

La creación de un fondo de caja chica, pagos por medio de cheques con firmas 

mancomunadas. 
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 Existencias 

Se realizan la conciliación periódica, arqueos de caja y capacitación del 

personal de caja. 

Pagos por medio de cheques normativos con firmas mancomunadas 

De acuerdo a lo que menciona ABRAHAM.P. MORENO (2000), nunca se 

expandirán cheques al portador, es decir los pagos se harán por medio de 

cheques nominativos con firmas mancomunadas, con lo que la 

responsabilidad caerá cuando menos en dos personas, de preferencia 

funcionarios de gerencia ajenos a cajeros. Todos los pagos que la 

organización realice por medio de cheques, presupone un proceso de 

aprobación con firmas parciales que no dejan dudas sobre la corrección e 

integridad del desembolso. 

Conciliación periódica de cuenta de cheques 

Aquellos saldos y estados de cuenta que remiten los bancos a la empresa 

cada mes, deberán conciliarse por representantes de alta gerencia o 

empleados ajenos a cajeros. Todas las diferencias que existen en la 

conciliación se investigan y comprueban eficientemente, los asientos de 

contabilidad para ser corregidos aquellas diferencias entre el saldo de la 

cuenta bancaria y los libros contables. 

Arqueos de caja periódicamente 

Se deberá hacer diariamente los registros de caja, con el objeto de conocer 

las existencia a esa fecha, la cual se debe comprobar los arqueos efectuados 

por funcionarios de alta gerencia, cuando estos arqueos de efectúan se evita 

que aquellos responsables de caja manejen indebidamente los documentos, 

efectivo y valores de caja. 

Gestión de compras, almacenes y transporte 

Toda organización cuenta con la gestión de materias primas hasta la entrega 

de producto terminado, ya que consiste en planificar y coordinar todas las 
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actividades necesarias para obtener los niveles deseados de servicio y calidad 

al menor costo. 

Se menciona que la gestión de logística es l que planifica, implementa y 

controla el flujo eficiente y efectivo de los materiales y el almacenamiento de 

productos, así mismo la información asociada desde el punto de origen hasta 

el consumo de las necesidades del consumidor. 

Control de Gestión del desempeño de los recursos humanos 

Según SANCHEZ. H. JORGE (2011), para nadie es un secreto que el éxito o 

fracaso de una organización está determinada en gran medida por sus 

trabajadores, ellos se desempeñan y  son capaces de agregar valor y buscara 

cada día más fuerza y las organizaciones invertirán gran parte de sus energías 

en el futuro.  

Sin embargo surge la necesidad de saber cómo realmente están 

desempeñando sus labores los trabajadores dentro de la empresa, así mismo 

siempre se evalúa el desempeño, a medida que las organizaciones crecen y 

necesitan implementar un sistema que les entregue datos confiables y validos 

respectos al desempeño  de todos sus trabajadores. 

Dirección y gestión de la producción 

La gestión de producción es la clave para que una empresa llegue 

rápidamente al éxito, se basa en la planificación, demostración, ejecución y 

control de las diferentes tácticas para poder mejorar las actividades que son 

desarrolladas sobre todo en una empresa industrias. Sin embargo el ambiente 

laboral tiene mucho que ver con la gestión de la producción ya que permitirá 

que el ambiente de trabajo en una industria sea ameno y libre de riesgos, para 

que así pueda cooperar con la gestión de producción y mejorar las 

condiciones de trabajo en la que el personal empleado desarrolle sus 

actividades diarias. 
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Sistema de contabilidad  

Consiste en aquellos métodos y registros establecidos para identificar, reunir, 

analizar, clasificar los registros e informes obtenidos por las transacciones de 

una entidad, así mismo el registro del activo y pasivo. 

El auditor debe obtener un entendimiento del sistema contable de la entidad, 

para de esta manera procesar y elaborar información financiera. 

1.9. MARCO CONCEPTUAL 
 
Almacén 

Es un espacio físico para almacenar los bienes que una empresa pueda tener. 

Constituye una parte habitual para almacenar los productos que la empresa 

pueda tener ya sea en productos terminados así como productos comprados 

para la elaboración del producto. 

Confiabilidad 

Es la creencia y confianza en que una persona o grupo tienen hacia otra con 

el fin de activar de manera adecuada una determinada situación y 

pensamientos. 

La confiabilidad hace referencia a la consistencia de resultados desarrollados 

en un cuestionario ya que si estos concuerdan con los resultados del mismo 

cuestionario se puede decir que si existe un grado de confiabilidad. 

Control  

Es una actividad encargada de verificar los resultados conseguidos en el 

desarrollo de los objetivos planteados ya que estos tienen que ir de acuerdo 

con los planes establecidos, su propósito principal es preservar la existencia 

de cualquier empresa y apoyar su desarrollo y de esta manera contribuir al 

logro de los resultados esperados. 

Dentro de la empresa el control de encarga de asegurar y proteger los activos 

a través de planes, métodos y procedimientos y así determinar que los 

registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad de 
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desarrolle de manera eficiente respetando las políticas trazadas por la 

gerencia. 

Gestión empresarial 

Se enfoca es una serie de estrategias de desarrollo que posibilita un 

crecimiento positivo en función a los resultados obtenidos. 

Una de las principales virtudes de un hombre de negocios es la gestión 

empresarial ya que le va a permitir diseñar una serie de conocimientos y 

estrategias para cada de una de las áreas con las que deberá contar su 

empresa pueda desarrollarse y obtener resultados positivos y un crecimiento 

al éxito, en el  futuro. 

Objetivo 

Es el resultado de una meta, fin o destino de donde se quiere llegar. Se dice 

que la persona después de haber identificado un objetivo cuyo logro considere 

importante, tiene que ser capaz de describir las acciones que representen el 

significado de este. 

En este caso toda empresa cuenta con objetivos, aquellos propósitos o 

finalidades que permitan tener una expectativa futura a donde se quiere llegar. 

Organización  

Por un lado el término organización toma como referencia a las acciones o 

resultado de organizarse esto implica orden de alguna actividad que se está 

realizando, en pocas palabras es una actividad o trabajo que está expuesto a 

organizar de manera efectiva y satisfactoria. 

Por otro lado es un sistema diseñado para lograr satisfactoriamente 

determinado objetivos o metas es decir una organización será cualquier grupo 

social conformado por personas con una serie de tareas que interactúan en el 

marco de una estructura sistemática con la meta de cumplir con ciertos 

objetivos. 

Políticas de la Empresa 

Son guías que ayudan a orientar los lineamientos, normas y 

responsabilidades con las que cuenta cada área de la empresa. Las políticas 
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dentro de la empresa con aquellos criterios generales de ejecución que 

ayudan al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias 

de una organización. 

Existen políticas generales y específicas, las generales son aplicables a los 

niveles de la organización como la política de presupuesto, de calidad y 

seguridad integral; sin embargo las políticas específicas se aplican a procesos 

delimitados por el alcance como son las políticas de ventas, de compras y de 

inventario. 

Recursos humanos 

Es la persona encargada de poder analizar, elegir, contratar, formar y retener 

a los trabajadores de una empresa. También se podría decir que es un 

sistema o proceso al personal de la organización ya que el personal 

encargado de cada área o departamento está encargado de desempeñar una 

función y de esta manera obtener el bienestar de la organización. 

Recursos humanos está encargado de permitir e implantar una estrategia 

organizacional a través de personas quienes están consideradas como 

eficaces capaces de llevar el existo de la empresa y poder afrontar los 

desafíos que se puedan presentar dentro de ella. 

Salvaguardar los activos 

Tiene como referencia  proteger, comparar e identificar cada uno de los 

activos de la empresa. 

Se considera como activos a todos los bienes tangibles e intangibles que 

forman parte de la organización. El personal encargado de cada área 

correspondiente a la labor de la Empresa es responsable de cuidar los bienes 

que se encuentran bajo su control, ya que este no permitirá que alguna 

organización del grupo participe influya o intervenga en situaciones que estén 

vinculadas con robo, o mal uso de los activos de la Entidad. 

Sistema de Control interno 

Es el conjunto de planes, acciones y actividades de las áreas funcionales en 

una entidad, su principal objetivo es prevenir posibles riesgos que afectan a 

una organización. 
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La efectividad de una empresa se establece en relación a la salida de 

productos o servicios y a la entrada de los recursos necesarios para la 

producción, esta efectividad deberá contar con diferentes controles 

administrativos para que pueda obtener crecimiento en la Empresa. 

 

CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1  MATERIAL DE ESTUDIO: 
 

2.1.1 Población: 

Información económica y financiera de las Empresa “Agroindustria Molino 

El Comanche S.R.L”  

2.1.2 Muestra: 

Información especializada de las áreas de Caja, Logística - Almacén, 

Personal, Producción y de Contabilidad de la Empresa “Agroindustria 

Molino El Comanche S.R.L”  

Área de Caja 

- Ingresos y egresos  

- Conciliaciones bancaria 

- Control de cheques 

Área de Personal 

- Planilla 

- Boletas de Pago 

Área de Logística – Almacén 

- Ingreso y salida de almacén 

Área de producción 
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- Hoja de producción 

Área de contabilidad 

- Facturas 

- Boletas de venta 

2.2 . ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN: 
2.2.1 Recolección de datos de la investigación: 

Se realizará de forma que se logre recoger la información que sirva de 

soporte para cumplir con los objetivos antes señalados, utilizando 

eficientemente la encuesta a aquellos que conforman las diferentes  áreas 

que realizan la gestión de la empresa  Molino El Comanche SRL, asistiendo 

en forma personal para tal fin. 

2.2.2  Análisis de Resultados: 

En esta etapa se analizarán los resultados obtenidos en la recolección de 

datos, para lo cual se utilizará gráficos y tablas con la finalidad de poder 

brindar un mejor análisis sobre los resultados obtenidos de acuerdo a la 

encuesta aplicada. 

2.2.3  Redacción del Informe: 

En esta etapa final de la investigación se plasmará en un informe los 

resultados obtenidos, se registrarán los datos más relevantes de la 

investigación, dando a conocer el trabajo de campo realizado y determinar 

de esta forma la incidencia en la rentabilidad o beneficio en la empresa y 

en los comerciantes que pilan, culminando con las  conclusiones y 

recomendaciones. 

2.3  ESTRATEGIA A DESARROLLAR: 

 Técnicas: 
Para la obtención de la información recurrí a diversas técnicas como la 

encuesta, gráficos, tablas, etc. que me permitieran obtener un mejor 

estudio de la investigación. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

 Fuentes: 
Estas fuentes son las que nos van a ayudar para la ejecución y desarrollo 

del proyecto de Investigación. Por lo que se utilizó Libros, tesis de 

pregrado, tesis de postgrado, informes y otros documentos similares, 

como revistas, periódicos, Etc. 

 Informantes: 
 Personal que se encuentran laborando en la empresa Molino el 

Comanche SRL y el Gerente General con más experiencia en este tema. 

 

METODOS Y TECNICAS QUE SE APLICARAN EN LA INVESTIGACIÓN 

2.4  MÉTODO DE ESTUDIO: 
 

Descriptivo: Porque nos permite llegar a conocer las situaciones, a través 

de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas. 

 

Inductivo: Este método será utilizado para inferir la información de la 

muestra en la población de la investigación y de esa forma facilitar la 

contratación de la hipótesis y demostración de los objetivos. 
 

2.5  TÉCNICAS: 
 

Técnica para recolección de Datos: 
 

 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO: 

 

Encuestas 

Análisis Documentaria 

 

Cuestionario de la Encuesta. 

Información Económica y 

Financiera de Empresa 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 

Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información: 
 

 Análisis Documental 

 Indagación 

 Conciliación de Datos 

 Formulación de Gráficos 

 Otros que sean necesarios 

 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos: 
 

 Proceso Manual 

 Proceso Computarizado 

 Ordenamiento y Clasificación 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Datos Generales de la Empresa 
 
o Razón Social 

Molino El Comanche S.R.L 

o RUC 
20482126112 

o Ubicación 
CARRETERA PANAMERICANA KM. 690 C.M.P SAN MARTIN DE 

PORRES – SAN JOSE – PACASMAYO – LA LIBERTAD 

o Actividad Económica 
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 

3.2. Reseña Histórica de la Empresa. 
 

Molino El Comanche S.R.L es una empresa Agroindustrial, inicio sus 

operaciones el 17 de Febrero del 2009 en un local ubicado en carretera 

Panamericana Norte Km 690 C.M.P San Martin de Porres – San José – 

Pacasmayo – La Libertad, estaba conformada por dos socios Juan Benito 

Castillo Villena y Cesar Visitación Lezama Armas iniciando con un capital de 

165,000 nuevos soles, equivalente al 50% del capital social con sus bienes 

muebles de su propiedad a favor de la sociedad. Cuando la empresa inicia 

su actividad llega a producir 50 sacos diarios sin contar con maquina 

selectora ya que es principal para una empresa molinera. 

Sin embargo hoy en día la empresa Molino El Comanche cuenta con un solo 

socio el Sr. Cesar Visitación Lezama Armas aumentando así su capital a un 

monto mayor y con una producción de 900 a 1000 sacos diarios, ahora 

cuenta con implementación de su maquinaria de última tecnología y con una 

gama de clientes que comercializan el producto terminado al mercado 

peruano. Actualmente el arroz es comercializado con su marca registrada 

ARROZ COMANCHE, representación de 49 kg, principalmente en las 

ciudades de Lima, Huacho, Barranca, Trujillo, entre otras. 
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Para el desarrollo del primer objetivo se ha determinado lo siguiente: 

Describir la situación actual de un sistema de control interno en la 
Empresa “Agroindustria Molino El Comanche S.R.L”. 

Para describir  la situación actual en la que se desarrolla  un sistema de control 

interno ha sido necesario basarse en cinco área de la Empresa Molino El 

Comanche S.R.L: 

 Área de caja 

 Área de logística – almacén 

 Área de personal 

 Área de producción 

 Área de contabilidad 

De acuerdo a las cinco áreas mencionadas se ha determinado los siguientes 

problemas: 

 

Área de Caja 

 Cuenta con un inadecuado sistema de egresos diario de caja de la cual 
permitirá el mejor control de efectivo y así evitar el olvido de los gastos 
correspondientes a la persona encargada de esta área. 

Esta área se encarga de operar  de acuerdo a las políticas de la empresa un 

sistema de cobro y pago ya sea en efectivo o en las cuentas corrientes que la 

entidad maneje, para lo cual permitirá salvaguardar los recursos financieros 

de la empresa de manera eficaz y eficiente. 

La persona responsable de esta área, se encargara de vender el producto a 

un precio que sea manejable por las demás empresas molineras y de esta 

manera también se realizara la venta de los sub productos que serán 

obtenidos del proceso del arroz. El efectivo disponible del día por la venta del 

arroz será registrado y contralado a través de un sistema de caja, para lo cual  

no se obtenga faltante ni sobrante de efectivo. Sin embargo muchas veces 
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existe un inadecuado manejo de este sistema ya que el tiempo no permite que 

los egresos sean registrados a tiempo. 

 

Área de logística – almacén 

 La falta de un personal capacitado para evaluar las futuras ventas al 
crédito a la cartera de los clientes con las que cuenta la empresa. 

Esta área tiene como función determinar y seleccionar aquellos proveedores  

y cartera de clientes que se encargaran de abastecer los insumos para la 

elaboración del arroz comanche y sus respectivos sub productos así como 

comprar el arroz pilado ya sea en efectivo o al crédito. Por ello deberá contar 

con un sistema para lo cual le permita mostrar el stock de los productos que 

darán salida de almacén y su respectivo control. Sin embargo la entidad no 

cuenta con un personal capacitado que se encargue de evaluar a los 

proveedores y clientes que la empresa tiene. 

 

Área de personal 

 Ausencia de un plan de trabajo en la cual se considere realizar charlas 
informativas y capacitaciones al personal que se encuentre laborando 
dentro de la empresa, ya sea desde el personal de vigilancia hasta la 
persona encargada en cuadrilla. 

Dentro de la empresa existe personal de planta encargado de la elaboración 

del producto, así como también personal que se encarga de vigilar el ingreso 

y salida de personas autorizadas dentro de la entidad, así mismo personal de 

cuadrilla en este caso son trabajadores encargados de trasladar o subir el 

arroz cascara o pilado a un sitio determinado. Por ello la empresa no cuenta 

con un personal que se encargue de capacitarlos y brindarles charlas que les 

permita estar informados sobre los riesgos que ellos puedan tener. 

 Se limita a la entrega de sus boletas de pago firmadas por el empleador 
y trabajador al personal que se encuentra en planilla. 
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La empresa por falta de tiempo o coordinación con el contador encargado de 

brindar las boletas de pago a todos los trabajados que se encuentran en 

planilla no les brinda este documento ya que requiere de un personal del área 

de contabilidad encargado en esta información. 

 

Área de producción 

 La ausencia de una persona especializada e brindar charlas informativas 
para la utilización de los recursos que son utilizados dentro del proceso 
del pilados de arroz. 

Para la elaboración del arroz pilado existen riesgos en cuanto a la planta de 

maquinaria que cuenta la empresa por lo tanto el personal deberá estar 

debidamente capacitado y deberá conocer aquellos riesgos que puedan 

afectar  su bienestar, sin embargo la empresa no cuenta con la persona 

indicada que les haga llegar la información requerida a los trabajadores de 

planta. 

 La inadecuada inspección constante de un personal especializado en 
control de calidad en cuanto al proceso del arroz pilado. 

Esta área tiene a su cargo los siguientes departamentos: maquila, secado, 

añejado, almacén (stock de arroz cascara, arroz pilado y los sub productos 

como el descarte, arrocillo, ñelen y polvillo) y mantenimiento de planta. 

Sin embargo la empresa no cuenta aún con un personal especializado en 

cuanto  a la calidad del arroz pilado, pero si tiene a un personal conocedor 

para obtener calidades diferentes y ser envasados en las diferentes marcas 

de arroz pilado que tiene la empresa. 

 

Área de contabilidad 

 Falta de ordenamiento y comunicación de la documentación necesaria e 
importante del área contable. 
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En esta área tiene como función principal la elaboración de los Estados 

Financieros por parte del contador externo que tiene la empresa. El personal 

que conforma el área de contabilidad está encargado de registrar las ventas y 

las compras que tiene la empresa, aquellos impuestos que se genera por el 

impuesto al arroz pilado (IVAP), también verifica la nómina de sueldo y de 

asegurarse de que cada trabajador se encuentra en planilla y se les brinde 

sus beneficios correspondientes.  

Sin embargo el contador externo no está constantemente en la empresa ya 

que el tiempo determina que la documentación requerida en su momento no 

sea entregada a tiempo. 

 

 Ausencia de programas que deberán ser instalados dentro de la empresa 
para que la información que se necesite de aquellos estados financieros 
y libros sean verificados con rapidez. 

La empresa deberá contar con aquellos programas que estén instalados ahí 

mismo sin embargo el contador externo tiene la información contable ya que 

por motivos de tiempo, solo la información necesaria y manual se encuentra 

dentro de la empresa. 

A continuación se muestra en la Figura Nº 01 el organigrama estructural de la 

empresa Molino El Comanche S.R.L la cual detalla de manera específica a los 

integrantes pertenecientes dentro de la empresa iniciando sus operaciones 

con el gerente general quien es el propietario de la entidad encargado del 

mando de las mejores decisiones para el éxito y funcionamiento de la empresa 

y auditoria interna encargado de evaluar el control interno dentro de la entidad, 

luego tenemos al administrador encargado de evaluar y verificar todas las 

operaciones que la entidad tenga y así mismo la secretaria encargado de 

vender y hacer tratos con los clientes en cuanto a la venta del producto 

terminado y por ultimo a los diferentes departamentos y áreas que lo 

conforman para el manejo y funcionamiento de la empresa. 
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Figura N° 01 

Organigrama Estructural del Molino El Comanche S.R.L 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Molino El Comanche S.R.L 
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TABLA N° 01 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE CAJA 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

1 

¿En la empresa Molino El 

Comanche  realiza un arqueo 

diario de caja? 

x   

En la empresa existen ingresos 

y egresos diarios de la cual el 

arqueo de caja se hace de 

manera diaria atreves de un 

sistema. 

2 

¿Existe un manual de 

organización y funciones 

incompatible en el área  para las 

funciones de caja, cobros, 

depósitos al banco y registro 

contable? 

 x  
La empresa no cuenta con un 

Manuel de Organizaciones y 

Funciones. 

3 

¿Tiene acceso al área de caja 

cualquier persona de la empresa 

que sea ajena al área? 

 x  

Solo las personas encargadas y 

de confianza en el área están 

autorizadas a tener información 

de las cuantas o el efectivo de 

la empresa. 

4 
¿Existe buena comunicación 
entre el cajero y superior 
inmediato? 

x   

Si cuenta con una buena 

comunicación con su superior o 

gerente. 

5 

¿Los créditos otorgados por caja 

solidaria de la Empresa están 

debidamente autorizadas por el 

gerente general? 

x   

El personal encargado en el 

área no puede entregar créditos 

ni dinero en efectivo siempre y 

cuando no se haya consultado 

al gerente la cantidad de tal 

préstamo. 

6 

¿Se registran en todos los casos 

las transacciones de caja, en la 

fecha en que se recibe el efectivo 

o se emiten los cheques? 

x   

La empresa las transacciones o 

cheques que emita al día son 

registrados con la fecha que se 

realiza. 

7 

¿Está prohibido expedir cheques 

al propio personal de la empresa, 

al portador o a la vista? 

 x  

En este caso la empresa no 

tiene inconveniente de expedir 

cheques al personal o al 

portador.  
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TABLA N° 01 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE CAJA 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

8 

¿Se presenta para su inspección 

a la persona que firma los 

cheques  cuando esta firma el 

cheque de desembolso? 

 x  

No es necesario ya que la 

empresa cuenta con bancos de 

selección que trabaja y ya 

conocen los cheques emitidos 

por este 

9 

¿Los fondos fijos de la empresa 

son razonables para sus 

necesidades? 

x   

Dentro de la empresa no se 

cuenta con mucho efectivo por 

seguridad pero  el dinero si es 

suficiente para cualquier gasto 

que se decida hacer. 

10 

¿Las cuentas por pagar a los 

comerciantes y/o agricultores por 

la venta de su arroz son 

cancelados a tiempo? 

x   

La persona encargada de 

cancelar las cuentas por pagar 

de la empresa por la venta de 

arroz si son canceladas a 

tiempo. 

11 

¿Los préstamos que la empresa 

tiene con las entidades bancarias 

son de montos altos? 

x   

La empresa cuenta con 

préstamos en diferente 

entidades bancarias de la cual 

cuenta con mantos altos para su 

financiación. 

12 

¿Los gastos personales del 

gerente son retirados de caja 

chica de la empresa? 

x     

Si retira de caja chica aquellos 

gastos personales que necesite 

el gerente. 

13 

¿Los depósitos y transferencias 

que la empresa obtiene son 

visibles en una computadora? 

 x    
Si son visibles a través de 

internet de las cuentas 

corrientes que la empresa tiene. 

14 
¿Existen reportes de registro y 

control de ingresos y egresos? 
x     

El reporte de ingresos y egresos 

que existe se realiza de manera 

diaria. 

15 

¿Los ingresos se depositan a las 

cuentas bancarias autorizadas 

por la entidad? 

  x   

El ingreso diario que la empresa 

tenga por la venta de arroz o los 

sub productos es utilizado para 

algunos gastos que la empresa 

tenga. 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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TABLA N° 02 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE LOGISTICA - ALMACEN 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

1 

¿La Empresa Molino El 

Comanche cuenta con un plan de 

compras actualizado? 

 x  

La empresa si verifica aquellas 

compras que realiza pero no 

cuenta con plan de compras por 

ahora. 

2 

¿En el último año se ha 

capacitado al personal en el área 

de logística? 

 x  

La empresa en el último año no 

ha hecho ninguna capacitación 

a su personal de logística, 

debería si pero aún creen que 

no es conveniente. 

3 

¿En la actualidad la empresa 

contempla la modernización y/o 

construcción de nuevas áreas de 

almacén? 

x   

La empresa está haciendo 

algunos ajustes de sus áreas 

que se necesitan renovar ya 

que debería contar con un 

ambiente adecuado para sus 

productos. 

4 

¿El área de logística depende de 

la gerencia de operaciones de la 

empresa? 

x   

Gerencia se encarga de 

autorizar  comprar aquellos 

productos que sean necesarios 

para almacén. 

5 

¿La empresa Molino El 

Comanche realiza una 

preselección y selección de 

proveedores estratégicos? 

x   

La empresa tiene pocos 

proveedores por la cual han 

sido seleccionados por la 

calidad de su producto y por el 

precio. 

6 

¿La empresa comparte 

información con sus 

proveedores? 

 x  

La empresa cree que su 

información es confidencial y no 

lo comparte con sus 

proveedores. 

7 

¿La empresa cuenta con un 

sistema de información 

computarizado para el manejo de 

almacén y distribución? 

 x  

Por ahora la empresa no cuenta 

con un sistema computarizado  

de almacén ya que requiere de 

tiempo y costo. 
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TABLA N° 02 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE LOGISTICA - ALMACEN 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

8 

¿La empresa cuenta con un sistema 

que figure los productos ingresados 

que se van a utilizar en el proceso 

del producto? 

 x  
La empresa aún no cuenta con 

este tipo de sistema. 

9 

¿El pedido que hace la empresa a 

sus proveedores es entregado a 

tiempo? 

x   

Los proveedores que tiene la 

empresa son eficientes por lo que 

permite que sus pedidos sean 

entregados a tiempo. 

10 

¿El pago que la empresa hace a sus 

proveedores es de inmediato en 

efectivo? 

 x  

La empresa al comprar sus 

productos genera una cuenta por 

pagar por lo cual  el pago se realiza 

en el tiempo indicado por el 

proveedor. 

11 

¿Se ha establecido el sistema de 

doble revisión de las anotaciones en 

el inventario constante, en lo 

referente a cantidades y precios? 

 x  

Aun la empresa no ha establecido 

este tipo de sistema para el área de 

logística. 

12 

¿Se usan tales precios o costos para 

valorar en forma sistemática las 

salidas de almacén? 

x     

Para que la empresa cobre el 

servicio de pilado a los 

comerciantes y/o agricultores. 

13 

¿Se acostumbra a revisar 

periódicamente los registros de 

inventarios, para determinar si las 

existencias tienen poco 

movimientos, o si son excesivas? 

 x    La empresa es minuciosa en este 

tema del exceso de inventarios. 

14 

¿Se controlan adecuadamente los 

materiales dados de baja para evitar 

robos, uso o disposición no 

autorizados o descuido en el 

manejo? 

  x   

Los productos utilizados son 

materiales para la elaboración del 

arroz si son controlados. 

15 

¿La empresa aplica un sistema 

computarizado donde se obtenga 

información de aquellos productos 

comprados con precios actualizados 

de varios proveedores? 

   x  No se aplica dentro de la Empresa 

 
 
 Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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TABLA N° 03 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE PERSONAL 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

1 

¿Se comunican todas las 

responsabilidades y aquellos 

cumplimientos a todos los 

empleados de la empresa? 

x   

Al   formar parte de la empresa 

los trabajadores están en la 

capacidad de participar en 

todas las responsabilidades 

que ellos tengan. 

2 

¿En la empresa existe un 

programa de capacitación para el 

encargado del área de personal? 

 x  

La empresa cree que si es 

necesario un programa de 

capacitación pero aún no 

cuenta. 

3 

¿Se propician las condiciones y 

el medio ambiente al personal, 

para el desempeño de sus 

funciones? 

x   

El personal encargado de 

realizar su trabajo sabe muy 

bien lo que tiene que hacer por 

ello el ambiente de trabajo es 

adecuado para poder 

desempeñarse. 

4 

¿Son entregadas las boletas de 

pago a los trabajadores firmadas 

por ellos y por el representante 

de la empresa? 

 x  

La falta de organización y de 

tiempo determina que no sean 

entregadas a tiempo las boletas 

a los trabajadores. 

5 

¿En la empresa se fomenta el 

compañerismo y la unión entre 

los integrantes que laboran 

dentro? 

x   

Hasta el momento en la 

empresa no se ha tenido 

ninguna queja ya que el 

personal de cada área sabe el 

trabajo y la relación que pueda 

tener con cada persona 

conformada en la empresa. 

6 

¿Los empleados consideran que 

su trabajo y responsabilidades 

son recompensados? 

x   

La hora extra que cada 

trabajador pueda realizar  son 

recompensadas y pagadas. 

7 

¿Los empleados se sienten 

satisfechos y comprometidos con 

su trabajo dentro de la empresa 

Molino El Comanche? 

x   

Los trabajadores 

pertenecientes a la empresa 

están comprometidos hacer un 

buen trabajo desde el primer día 

de su labor como trabajadores. 
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TABLA N° 03 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE PERSONAL 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

8 

¿Los objetivos y la visión de la 

empresa son claros para todos 

los empleados de los distintos 

equipos y departamentos? 

x   

Desde el momento que cada 

personal ingresa a la empresa 

obtiene información y aprende 

sobre los objetivos y la visión de 

la entidad. 

9 

¿El responsable del área delega 

eficazmente funciones de 

responsabilidad a todos los 

trabajadores? 

 x  
No delega funciones 

eficazmente 

10 

¿Existen cambios constantes de 

personal en la Empresa Molino El 

Comanche? 

x   

Si existen cambios constantes 

de personal dentro de la 

empresa. 

11 

¿La empresa es exigente en 

cuanto al trabajo que  realiza los 

trabajadores de manera que sean 

eficientes? 

x   

El gerente de la empresa exige 

a sus trabajadores a que 

cumple a la perfección su 

trabajo que realizan. 

12 

¿La empresa realiza charlas 

informativas en cuanto a la 

limpieza e higiene de los 

trabajadores que se encuentran 

en  el proceso del producto? 

 x   

La empresa debería capacitar a 

su personal de producción en 

cuanto a la higiene  ya que es 

un producto de primera 

necesidad. 

13 

¿El personal con el que cuenta la 

empresa se encuentra satisfecho 

con la remuneración o el pago 

que recibe? 

  x   
No se encuentran satisfechos 

ya que no es suficiente para sus 

gastos familiares. 

14 

¿Los trabajadores de la empresa 

obtienen todos sus beneficios 

incluyendo sus vacaciones? 

x     

Si obtienen sus beneficios 

acordados por ley. 

 
15 

¿La empresa brinda el tiempo 

suficiente para que su personal 

se capacite en cuanto al estudio 

que puede tener? 

 

  x   

La empresa necesita o cuenta 

con personal que se dedique 

cien por ciento a su trabajo. 

 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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TABLA N° 04 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

1 

¿El trabajo que realiza la persona 

encargada del área de 

producción es eficiente? 

x   

La persona de verificar el 

proceso del arroz solo se 

encarga de su respectivo 

control. 

2 

¿El personal de producción se 

encuentra debidamente 

capacitado para realizar bien su 

trabajo? 

 x  

Los trabajadores del área de 

producción realizan bien su 

trabajo pero no se encuentran 

capacitados. 

3 

¿En el área de producción la 

empresa cuenta con las medidas 

necesarias de riesgo contra 

cualquier emergencia? 

x   

La empresa si cuenta con las 

medidas necesarias para 

aquellos riesgos o emergencias 

para el área de producción. 

4 

¿|La empresa cuenta con un 

personal de control de calidad del 

producto en proceso? 

 x  

Específicamente no cuenta con 

un personal encargado del 

control de calidad pero si el 

encargado del área de 

producción observa la calidad 

del producto. 

5 

¿El volumen de producción de la 

empresa es satisfactorio para su 

rendimiento del gerente general? 

x   

La mayoría de veces si es 

satisfactorio excepto aquellos 

días que la empresa no se 

encuentra en funcionamiento 

por motivos de mantenimiento. 

6 
¿La empresa anualmente realiza 

la renovación de su  maquinaria? 
 x  

Anualmente no lo realiza pero si 

renueva su maquinaria cuando 

cree que es necesario. 

7 

¿El producto terminado que 

obtiene la empresa tiene gran 

salida en el mercado 

competitivo? 

x   

Actualmente el producto tiene 

gran salida al mercado nacional 

sin embargo tiene lugares en 

donde la venta es con mayor 

frecuencia ya que el producto 

ha sido acogido eficientemente 

en el mercado. 
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TABLA N° 04  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

8 

¿Las fallas que el área de 
producción  en cuanto a su 
maquinaria es solucionada con 
rapidez? 

x   

Si ya que el maquinista 
encargado de esta área 
soluciona con eficiencia el 
problema. 

9 
¿Los clientes se encuentran 
satisfechos por el producto que se 
obtiene en la empresa? 

x   

Hasta el momento no se ha 
tenido ninguna queja de los 
clientes que llevan el producto 
ya que la empresa cuida su 
calidad. 

10 

¿La empresa cuenta con un 
programa de mantenimiento que 
se lleva a cabo ya sea 
mensualmente en cuanto a su 
maquinaria? 

  x 

Por ahora la empresa no aplica 
este programa de 
mantenimiento para su 
maquinaria. 

11 
¿La producción que se obtiene 
diariamente es revisada por la 
persona encargada del área? 

x   

La persona encargada en el 
área de producción revisa 
diariamente el stock de sus 
productos y sub productos. 

12 

¿El espacio de trabajo de la 
empresa se considera un buen 
ambiente laboral para realizar el 
proceso del producto? 

x    

Los trabajadores que realizan su 
labor dentro de esta área 
mantienen limpio su ambiente  
laboral. 

13 

¿La empresa cuenta con la 
supervisión de personal de 
higiene en cuanto a los 
trabajadores del proceso del 
arroz? 

  x   
Hasta el momento la empresa 
no cuenta con un personal 
encargado de la higiene. 

14 
¿Para la venta del producto 
terminado la empresa brinda 
algún comprobante de pago? 

x     

La empresa al vender el 
producto por unidad emite un 
boleta de venta y por cantidades 
mayores emite factura y guía de 
remisión remitente. 

 
15 

¿Se revisan o consultan precios 
de mercado con otras empresa 
molineras para poder vender el 
producto que se conveniente para 
la empresa y/o agricultor? 

x     

De esta manera permite que la 
empresa pueda vender su 
producto de acuerdo al precio 
de mercado y a la competencia. 

 
 
 
 
 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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TABLA N° 05 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE CONTABILIDAD 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

1 

¿La empresa emplea algún 

sistema contable para llevar sus 

operaciones? 

x   

Si aplica un sistema contable ya 

que el registro de sus 

operaciones es más  eficiente. 

2 

¿La empresa el registro de sus 

operaciones es a través de libros 

electrónicos? 

  x 

Aun no se aplica en la empresa el 

registro de libros electrónicos su 

registro aun es manual. 

3 
¿El trabajo que realiza el área 

contable es eficiente? 
x   

Ya que es encargado de llevar los 

registros y estados financieros de 

la empresa. 

4 

¿La empresa Molino EL 

Comanche cuenta con estados 

financieros actualizados? 

x   

Es parte del trabajo del área 

contable contar con estados 

financieros actuales. 

5 
¿La empresa Molino el 

Comanche trabaja con Warrant? 
x   

Si en cuanto al arroz en cascara 

y poder financiarlo trabaja con 

warrant. 

6 

¿En algún momento la SUNAT 

realizado fiscalización en la 

Empresa? 

 x  
Aun la empresa no ha sido 

fiscalizada. 

7 

¿Los tributos ante la 

Superintendencia de 

Administración Tributaria son 

cancelados a tiempo? 

x   
Los tributos mensuales de la 

empresa si son cancelados a 

tiempo. 

8 

¿Los estados financieros, cierre 

de cuentas, balances, son 

cerrados en la misma fecha de 

finalización del periodo o 

ejercicio contable? 

x 
 

 

Los estados financieros, el cierre 

de cuentas y los pagos se 

realizan en la fecha indicada de 

acuerdo a la información 

obtenida en la empresa. 
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TABLA N° 05 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ÁREA DE CONTABILIDAD 
EJERCICIO 2016 

      

N° CONCEPTO SI NO N/A COMENTARIOS 

9 

¿En la empresa existe un 

contador externo que tiene 

acceso al sistema de información 

contable y a los estados 

financieros? 

x   

La empresa si tiene un contador 

externo la cual permite realizar 

la parte contable y brinda sus 

conocimientos en cuanto a las 

consultas o problemas que 

presente la empresa. 

10 

Dentro de los planes de 

modernización o actualización de 

su sistema contable ¿Contempla 

la posibilidad de adquirir un 

sistema integrado de gestión? 

 x  

La empresa no cuenta con la 

posibilidad de adquirir este tipo 

de sistema por el momento. 

11 

Los comprobantes de pago que la 

empresa emite ¿Se preparan en 

forma tal que sea difícil su 

alteración? 

x   

La empresa tiene una imprenta 

especifica la cual el modelo de 

sus comprobantes de pago son 

difícil de alterar. 

12 

¿El departamento de contabilidad 

de la empresa lleva un registro de 

cada valor, así como los números 

de los certificados? 

 x   

La empresa no cuenta con un 

tipo de registro para el llevado 

de certificados. 

13 

¿La venta de activo fijo, requiere 

la autorización previa del gerente 

general de la empresa? 

 x    

Todo movimiento o venta que la 

empresa  realice deberá 

hacerse previa consulta y 

autorización por el gerente 

general de la entidad. 

14 

¿Verifica el departamento de 

contabilidad los cálculos y sumas 

de las facturas? 

x     

El departamento de 

contabilidad es el encargado de 

hacer este control en cuanto a 

las facturas y al pago de 

detracciones. 

 
 

15 

¿El contador externo encargado 

de llevar la contabilidad de la 

empresa es un profesional con 

muchos conocimientos y con 

mucha experiencia en Molinos? 

x     

La empresa se encuentra 

satisfecho con la persona 

encargada de llevar la 

contabilidad ya que es eficiente 

y dedicado a su trabajo. 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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Para el desarrollo del segundo objetivo se ha determinado lo siguiente: 

Analizar la práctica de un sistema de control interno en la empresa 
“Agroindustria Molino El Comanche S.R.L”. 

Para desarrollar el segundo objetivo se tomara en cuenta aquellos deficiencias 

que la empresa maneja en cuanto a las cinco áreas mencionadas en este caso 

el área de caja, logística – almacén, personal, producción y el área de 

contabilidad y de esta manera determinar o dar como resultado si la empresa 

realiza un  control interno eficiente y si aplica un sistema de control interno y 

de esta manera desarrollar los cuestionarios correspondientes que permitan 

fortalecer las deficiencias que tiene la empresa. 

ÁREA DE CAJA  

Esta área tiene a su cargo las cuentas por cobrar ya sean al crédito o al 

contado, emisión de facturas, análisis de los préstamos obtenidos y la rotación 

de liquidez de efectivo que tiene la empresa, conciliaciones bancarias, 

ingresos y egresos de efectivo y arqueo de caja. 

La función de esta área es garantizar las operaciones de caja y la custodia de 

dinero en efectivo y la revisión de las cuentas corrientes, aquellos cheques 

que la empresa emite a un agricultor o cliente con el fin de lograr la 

recaudación de ingresos para la cancelación de pagos que corresponden a 

caja. 

A continuación de muestra el proceso de caja de la Figura N° 02 la cual se 

verifica desde el ingreso del dinero en efectivo o en las cuentas corrientes por 

la venta de arroz pilado para desarrollarse con el detalle de los principales 

proveedores que tiene la empresa para abastecer su almacén y aquellos 

clientes encargados de comprar el producto terminado para que lo distribuyan 

en el marcado nacional, además también las principales entidades financieras 

que trabaja la empresa para financieras con rapidez su liquidez y de esta 

manera obtener resultados positivos. 
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FIGURA N° 02:  

PROCESO DE CAJA DE LA EMPRESA MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

Descripción: 

Como se puede observar en la figura N° 02 se muestra como los movimientos 

de caja son generados por la venta del producto final en este caso el arroz 

pilado y sus respectivos sub productos, la cual se genera en efectivo o en 

depósitos en las cuentas corrientes de la empresa y tiene la obligación de 

hacer pagos a sus proveedores quien se encarga de abastecer el almacén de 

logística, pagos al personal encargado de trabajar en las diferentes áreas, 
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aquellos prestamos con los bancos generados al crédito, leasing o warrant 

para aumentar el capital de la empresa y de esta manera crecer 

empresarialmente y por último los tributos cancelados mensualmente y 

anualmente al Gobierno Nacional. 

Análisis: 

La rotación del dinero disponible en efectivo o en las cuentas corrientes de la 

empresa son generadas por la venta del arroz pilado, así mismo la empresa 

brinda el servicio del arroz pilado por lo que el dinero depositado en las 

cuentas son la mayor parte para los agricultores que son dueños de su arroz. 

El dinero que la empresa dispone diariamente es por la venta del arroz pilado 

y sus respectivos sub productos, que son vendidos al por mayor y menor, así 

mismo la empresa realiza un arqueo de caja diario por escrito de todos los 

ingresos y los egresos de dinero. Además la entidad al pagar a sus 

proveedores sencillamente realiza transferencias de sus cuentas corrientes 

de la empresa a la cuenta del proveedor vía internet. 

 

ÁREA DE LOGISTICA - ALMACEN  

Venta y Traslado del arroz pilado al Mercado 

Para la distribución del arroz pilado “arroz el comanche” se venden a las 

diferentes zonas del país. Contando con clientes seleccionados por el 

compromiso responsable que tienen con la empresa. 

A lo largo de los años desde la constitución de la empresa y la 

comercialización del producto a los diferentes mercados del país, ha tenido 

una acogida muy satisfactoria ya que el producto es reconocido por su calidad 

y variedad que la empresa produce. 
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TABLA N° 06: 

CALIDAD Y PRECIOS  DEL ARROZ PILADO 

CALIDAD 
 

GRANO DE QUEBRADO 
(%) 

PRECIOS 
S/. 

 

Extra 

Añejo 

Clasificado 

Despuntado 

Superior 

 

2 – 4 

4 – 6 

8 – 9 

12 – 14 

17 – 18 

 

 

130.00 

145.00 

123.00 

119.00 

115.00 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 

En la tabla N° 06 se puede observar, que el arroz producido en la empresa 

son envasados en diferentes variedades como es el arroz extra, añejo, 

clasificado, despuntado y superior; el arroz añejo es el que tiene un porcentaje 

menor y un precio mayor ya que es el mejor arroz producido por la empresa, 

por la razón del tiempo en el que este entra al proceso ya que tiene un periodo 

de dos años para que puede ser pilado, envasado y comercializado al 

mercado. 

Análisis: 

El análisis que se puede observar la calidad de arroz clasificado que tiene un 

porcentaje del 8% es la que tiene mayor capacidad de venta ya que los 
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consumidores prefieren un precio estándar y como ellos dicen “se cocina muy 

bien”. 

La empresa cuenta con una política de porcentaje de quebrado para cada una 

de las calidades, sin embargo cada variedad tiene su precio de mercado la 

cual son precios reales y actualizados a la fecha 2016. 

 

Traslado del Producto y los Pagos que se deben Realizar 

Para la distribución del arroz pilado “El comanche”, el cliente que compra el 

producto al molino deberá realizar pagos al banco de la nación por el impuesto 

al arroz pilado (IVAP). A continuación de muestra los precios y porcentajes 

depositados al banco de la nación para cada calidad del arroz pilado. 

 

TABLA N° 07:  

DETRACCIÓN Y DEPÓSITO DEL ARROZ PILADO 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

 

CALIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

S/. 
COSTO 
TOTAL 

IVAP 
% 

PAGO AL 
BANCO DE LA 

NACION 

Extra 100 saco 110.00 11,000 3.85 424.00 

Añejo 100 sacos 135.00 13,500 3.85 520.00 

Clasificado 100 sacos 110.00 11,000 3.85 424.00 

Despuntado 100 sacos 105.00 10,500 3.85 404.00 

Superior 100 sacos 95.00 9,500 3.85 366.00 
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Descripción: 

En la tabla N° 07 se muestra los datos y montos que proveedor deberá pagar 

a la cuenta del banco de la nación del comprador por el traslado del arroz 

pilado. El monto establecido por la SUNAT es de 3.85% sobre el precio de 

venta del arroz. 

Para que el cliente en este caso el proveedor pueda retirar el arroz pilado de 

las instalaciones del molino deberá contar con el depósito de detracción ya 

que si el retiro lo realiza el cliente que está comprando el arroz se deberá 

hacer el depósito de la detracción a la cuenta del dueño del arroz.  

El banco de la nación emitirá tres copias, una copia para el banco, una para 

el titular de la cuenta y la otra para la SUNAT y estas se acreditan mediante 

constancia sellada y refrendada por el banco. 

La empresa realiza el sello correspondiente en donde se verifique la cantidad 

de sacos que se está trasladando a la ciudad de origen, contando con una 

guía de remisión y dos juegos de facturas. 

 

Análisis: 

El análisis obtenido por los depósitos de las detracciones que se hacen al 

banco de la nación es por la cantidad de arroz que el cliente está comprando 

a la empresa, sin embargo corre el riesgo de que la Sunat pueda hacer alguna 

observación a las guías o facturas que la persona que traslada el arroz 

presenta a los encargado de Sunat; sin embargo la persona encargada y 

conocedora de realizar el llenado de la guía de remisión deberá hacerlo con 

bastante cuidado; ya que este no deberá tener ningún error ni borrón, porque 

si sunat encuentra alguna deficiencia hace retención de la carga. 
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ÁREA DE PERSONAL 

Está compuesta por la seguridad, prevención de riesgos, servicios generales 

del personal que laboran dentro de la empresa. Tiene como objetivo principal 

velar por un buen clima organizacional y por el bienestar de los trabajadores 

dentro de la empresa. 

En esta área tiene como función principal realizar programas de capacitación 

para cada personal encargado de cada área así como la selección y 

entrenamiento de los trabajadores, charlas y programas informativas de 

seguridad y prevención de riesgos en la empresa. 

A continuación en la figura N° 03 se muestra el organigrama de la Empresa 

molino El Comanche S.R.L la cual nos específica y detalla cómo está 

compuesta la entidad empezando por una jerarquía mayor que viene hacer el  

Gerente General y dueño de la empresa, sin embargo auditoria interna tiene 

a su cargo de evaluar y establecer la norma de control interno dentro de la 

empresa. La parte administrativa está compuesto por un ingeniero que se 

encarga de controlar y verificar todas las operaciones que la empresa realiza, 

este también tiene a su cargo atender de manera eficiente y oportuna a los 

agricultores y/o comerciantes que se encuentren brindando el servicio de 

pilado dentro de la entidad. 

En secretaria está conformada por el personal encargado de vender el 

producto y tener contacto con los clientes para ofrecer el producto final y 

respectivamente los sub productos obtenidos de este, a un precio estimado 

con la comparación y contacto de los precios de las demás empresas 

molineras para poder ofrecer al mercado peruano. Como se observa en la 

figura la empresa cuenta con cinco departamentos y áreas la cual es el área 

de personal, área de caja, área de contabilidad, departamento de almacén y 

área de producción. Sin embargo en el área de personal se obtiene la sección 

de tolva la cual se encuentra el personal encargado de almacenar el arroz 

cascara y la sección de envasado lugar en donde se realiza el proceso de 

producción del producto de arroz y el departamento de logística conformado 

por compras y almacén de cascara, almacén de arroz pilado y almacén de 

insumos. 
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FIGURA N° 03 

Organigrama del Molino El Comanche S.R.L 

Fuente: Organigrama  de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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TABLA N° 08:  

PERFIL DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

  

N° 
TRABAJADORES 

ESTUDIOS 
SECUNDARIO

S 

ESTUDIOS 
UNIVERSIT

ARIOS 

EDAD DE 
18 A MAS HOMBRE MUJER 

REMUNERACIO
N 

MENSUAL 
S/. 

GERENTE  X X X  3,500.00 

ADMINISTRADOR  X X X  1,800.00 

SECRETARIA  X X  X 
1.300.00 

CONTADOR  X X X  2,000.00 

MAQUINISTA X  X X  1,200.00 

VIGILANCIA X  X X  900.00 

PESADOR 1 X  X X  960.00 

PESADOR 2 X  X X  960.00 

PESADOR 3 X  X X  960.00 

PESADOR 4 X  X X  960.00 

TOLVERO 1 X  X X  960.00 

TOLVERO 2 X  X X  960.00 

TOLVERO 3 X  X X  960.00 

TOLVERO 4 X   X  960.00 

Fuente: Molino El Comanche SRL 

Elaboración: Propia 
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Descripción: 

En la tabla N° 08 se muestra el perfil de selección de personal que la empresa 

cuenta para escoger a su personal, sin embargo tiene 14 trabajadores 

empezando por el gerente general con un sueldo de 3,500 soles y en el área 

administrativa se encuentra el administrador y secretaria y en el área contable 

el contador externo con un sueldo de 2,000 soles; así mismo en el área de 

producción se encuentra el maquinista, cuatro pesadores y cuatro tolveros con 

un sueldo de 960 soles, también en vigilancia cuentan con dos vigilantes para 

el día y la noche. 

Análisis: 

El análisis del perfil obtenido por la selección de personal  es que la mayoría 

de trabajadores son de sexo masculino y no cuentan con estudios 

universitarios solo secundaria completa, ya que los trabajadores que laboran 

en el área de producción son personas de la zona que el trabajo que realizan 

no requieren de estudios universitarios ya que es fácil y rápido de aprender. 

Sin embargo son contratados por la experiencia en el trabajo que hayan 

realizado en otra empresa molinera ya que ellos son personas de bajos 

recursos y que necesitan el trabajo para solventar sus gastos personales. 

En el área administrativa son pocas las personas que trabajan ahí ya que el 

gerente general es una persona poco confiable en personas que él cree que 

no deberían estar en su empresa, así mismo solo requiere de personal que 

sea necesario dentro de su empresa, para la función que cada uno de ellos 

puedan realizar. 
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TABLA N° 09: 

 MANO DE OBRA DIRECTA – ANUAL 

 

DESCRIPCION 
N° 

TRABAJADORES 
COSTO 

costo Mensual Anual 

Maquinista 01 300.00 1,200.00 14,400.00 

Pesadores 04 960.00 3,840.00 46,080.00 

Tolveros 04 960.00 3,840.00 46,080.00 

Obreros 05 405.00 2,025.00 24,300.00 

TOTAL 14  10,905.00 130,860.00 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 

En la tabla N° 09 se muestra el número que trabajadores que se encuentran 

laborando en la empresa, como se puede observar el maquinista es el 

encargado de manejar y controlar la maquinaria en la área de producción de 

la empresa de la cual tiene una remuneración mensual de 1,200 soles, como 

segundo punto tenemos a los pesadores conformado por 04 personas 

encargadas de envasar, cocer y dejar en su lugar cada saco de arroz y la cual 

tiene una remuneración de 960 soles mensuales c/u, los tolveros compuesto 

por cuatro personas son los encargados de trasladar el arroz a tolva para su 

respectivo proceso y cuentan con un sueldo de 960 soles mensuales c/u y por 

ultimo tenemos a los obreros que son los encargados de realizar alguna obra 

de instalación y construcción dentro de la entidad y tienen una remuneración 

de 405 soles mensuales c/u. 
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Análisis: 

Así mismo el análisis de la remuneración de los trabajadores de la empresa 

es por el trabajo y por los trabajadores que se encuentran en cada área, 

realizando labores diferentes. Sin embargo la empresa solo cuenta con un 

maquinista la cual debería tener dos como mínimo ya que permitirá que se 

obtenga mayor producción, cuando alguna maquina falle y requiera de algún 

arreglo en ese momento. 

 

TABLA N° 10:  

GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA – ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCION 
N° 

TRABAJADORES 
COSTO 

costo Mensual Anual 

Gerente 01 875.00 3,500.00 42,000.00 

Administrador 01 450.00 1,800.00 21,600.00 

Secretaria 01 325.00 1,300.00 15,600.00 

Contador 01 500.00 2,000.00 24,000.00 

TOTAL 04  8,600.00 103,200.00 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 

En la tabla N° 10 se muestra aquellos gastos que la empresa tiene debido a 

su personal que se encuentra en el área administrativa, teniendo como 

jerarquía principal al gerente encargado del manejo y la  toma de decisiones 

de la empresa contando con una remuneración de 3,500 soles mensuales, 

como segundo personal tenemos al administrador encargado de manejar las 
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cuentas de cada agricultor y/o comerciante que se encuentre brindando el 

servicio de pilado en la empresa y tiene una remuneración de 1,800 mensual, 

la secretaria está encargada de vender y realizar los cobros respectivos a los 

clientes contando con una remuneración de 1,300 y el contador que tiene una 

remuneración de 2,000 soles mensual la cual es el encargado de realizar los 

estados financieros, registros y operaciones que requiera la empresa en 

cuanto al área contable. 

 

ÁREA DE PRODUCCION 

En el proceso de pilado de arroz participan  el personal  del área de producción 

del molino El Comanche, la persona encargada de tener a su cargo el manejo 

de la maquinaria es llamado maquinista, también  cuenta con un personal de 

control de calidad interno de molinería, la cual se encarga de la toma de 

muestras y respectiva medición del arroz para obtener el tipo de variedad del 

producto final. 

Secado de Arroz. Se va a realizar solo cuando el arroz llega húmedo de la 

chacra (con humedad de 20%) 

Pre-limpieza: se vuelve a hacer pre-limpieza para eliminar impurezas, debido 

al secado ha perdido agua y se eliminan. 

Limpieza: Se remueve el material extraño como piedras, arroz cascara, grano 

rojo que no fue eliminado en el proceso de pre-limpieza, utilizando el 

mecanismo de zarandeo. 

 

Aspiradora: tiene por objetivo succionar polvo, granos, paja, partículas fina 

de tierra, etc. 

 

Tolva: se coloca la materia prima en la tolva para su posterior producción. 

Separador Magnético: su objetivo es impedir el paso de partículas de metal 

como tuercas, pernos, clavos, trozos de metal que puedan ocasionar serios 

daños al resto de la maquina con obstrucción al momento del proceso. 
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Descascarado: Un sistema de rodillos de cauchos encontrados entre sí, giran 

a diferentes velocidades, lo que permite que se separe la cáscara del grano. 

En este momento el arroz se denomina arroz integral. 

 

Mesa Paddy: consiste en seleccionar el grano de arroz, dejándolo sin 

impurezas como partículas finas de cascaras, granos destruidos y granos más 

descascarados, etc. 

 
Pulido: El arroz se somete a procesos de fricción, aire o agua en el que se 

elimina la capa superior y se obtiene el arroz blanco o pulido. Se requieren 

hasta tres etapas de pulido para darle al grano la característica de arroz 

excelso. 

Este proceso lo lleva a la blancura normal con mínimo de porcentaje partido, 

se obtiene harina y arroz blanco. 

Clasificación por tamaño: Se obtiene Arroz quebrado de tamaño inferior 

llamado arrocillo de ½  y ¾  el cual se ensaca y comercializa; también se 

obtiene el descarte que incluye aquellos granos de mitad de arroz con 

cascarilla y mitad de arroz blanco y el ñelen que es un grano más pequeño 

que el arrocillo, a esto se les llama sub productos y que también son 

comercializados. 

 

Empaquetado: El proceso de empaquetado se lleva a cabo para varias 

presentaciones en bolsas de plástico, en bolsas de polipropileno, en sacos, 

en bultos. Dado que el arroz que pasa a la sección de empaquetado, entra 

calificado y seleccionado, el control de calidad en este proceso tiene que ver 

fundamentalmente con el peso exacto respecto a cada empaque. Se utilizan 

Empaquetadoras automatizadas y semiautomáticas. 
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FIGURA N° 04:  
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Empresa Molino El Comanche S.R.L 
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 Fuente: Molino El Comanche SRL 

Elaboración: Propia 
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Descripción: 

De acuerdo a la Figura N° 04 de la Empresa Molino El Comanche S.R.L se 

muestra el proceso del pilado de arroz desde el ingreso de arroz cascara al 

molino en donde el grano pasa por el proceso de  ser pesado y medición de 

la humedad la cual deberá tener un 14% a 15%, si la humedad del arroz llega 

a ser mayor se deberá secar y luego almacenar y estará listo para para ser 

procesado. 

 En esta parte, el arroz cascara es ingresado a tolva, la cual se encargan 

cuatro personas llamados tolveros de hacer el trabajo, luego pasara por la pre 

- limpia para su respectiva limpieza y el separador, que consiste en separar la 

cascara del arroz y este genera la pajilla y respectivamente el polvillo, la cual 

tiene su sección donde un personal que labora dentro de la empresa se 

encarga de llenar el polvillo en los envases para su respectiva distribución, 

después pasa por las zaranda quien se encarga de escoger y seleccionar las 

piedras, semillas de otras especies, pedazos de palos, etc. 

La descascaradora que utiliza los rodillos que por fricción separa la cascara 

del grano de arroz para que le pueda dar un grano con menos color y de esto 

se genera el arroz integral que muchas personas lo consumen como alimento 

para una salud nutritiva.  

El arroz descascarado pasa por elevadores que están descifrados por 

numeración y llega a la Mesa Paddy en donde separa quedando solo el arroz 

descascarado y luego pasa por los elevadores que sigue para obtener de esta 

manera los sub – productos como el ñelen, el arrocillo de ½ y ¾ y el Descarte. 

La pulidora la cual se encarga de pulir el arroz para que pueda darle un 

aspecto liso y brillante y la calidad perfecta y esta pueda ser seleccionado a 

través de la maquina selectora que permitirá la perfección del arroz blanco sin 

ninguna impureza o cachaco.  
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ÁREA DE CONTABILIDAD 

TABLA N° 11:  
ANALISIS HORIZONTAL 

MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

PRESENTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 – 2014 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

CUENTA 2015 % 2014 % 
VARIACION 

2015 - 2014 % 

ACTIVO  S/.    S/.    S/.   

ACTIVO CORRIENTE             

Efectivo y equivalente de efectivo 107,290 1 445,111 10 - 337,821 -76 

Clientes 18,462 0 75,810 2 - 57,348 -76 

Productos Terminados 1,493,068 18 136,985 3 1,356,083 990 

Materia Prima 4,680,818 58 2,039,127 45 2,641,691 130 

Envases y Embalajes .42,648 1 38,043 1 4,641 12 

ACTIVO NO CORRIENTE             

Inmueble, Maquinaria y Equipo 1,942,356 24 1,942,356 43 0.00 0 
Depreciación y Amortización 
Acumulada - 152,377 -2 - 152,377 -3 0.00 0 

TOTAL ACTIVO        8,132,265 100        4,525,055 100           3,607,210 80 

PASIVO  S/.    S/.   S/.   

PASIVO CORRIENTE             

Tributos por Pagar 1,816 0 467 0 1,349 289 

Proveedores 12,648 0 32,750 1 - 20,102 -61 

Obligaciones Financieras 3,606,706 44 1,456,000 32 2,150,706 148 

PASIVO NO CORRIENTE            

Obligaciones financieras 858,673 11 925,653 20 - 66,980 -7 

PATRIMONIO             

Capital 1,325,000 16 965,000 21 360,000 37 

Resultados Acumulados 1,145,185 14 767,442 17 377,743 49 

Resultado del Ejercicio 1,182,237 15 377,743 8 804,494 213 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         8,132,265 100       4,525,055 100         3,607,210 80 

 

Fuente: Área de contabilidad Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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ACTIVO CORRIENTE 
56%

ACTIVO CORRIENTE 
44%

ACTIVO CORRIENTE 2015 - 2014

2015 2014

FIGURA N° 05:  

ACTIVO CORRIENTE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 
MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de contabilidad de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

Descripción: 

De acuerdo a la Tabla N° 11 se dispone del Estado de Situación Financiera 

del Molino EL Comanche S.R.L, el análisis horizontal de las variaciones de los 

años 2014 – 2015 respectivamente, la cual se muestra en la figura N° 05 en 

el activo corriente para los periodos correspondientes son de 44% y con un 

aumento del 56% en  las partidas  de efectivo con un disminución para el año 

2015 del 1%, clientes con una disminución del 0% y existencias con un 

aumento del 77%  en comparación del periodo 2014 ya  que comprenden los 

productos terminados con una variación del 990% y materia prima de un 130% 

y en envases y embalajes de un 12% debido al incremento del arroz cascara 

y a los productos del arroz pilado en almacén. 
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Análisis:  

 El análisis del aumento del periodo 2014 a 2015 en el rubro de existencias 

que se muestra en el estado de situación financiera es debido a las partidas 

de productos terminados, materia prima y envases y embalajes ya que ha 

existido un incremento de precio para tener productos en almacén debido a 

que los comerciantes prefieren no vender hasta que el precio del producto se 

establezca  y el aumento de ingreso de materia prima en este caso el arroz 

cascara ingresado a la empresa molinera. 

 
TABLA N° 12 

ANALISIS HORIZONTAL 
MOLINO EL COMANCHE S.R.L 

ESTADO DE RESULTADOS 

PRESENTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 – 2014 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

CUENTA 2015 % 2014 % 
VARIACION 

2015 - 2014 % 

 
 
VENTAS 

S/. 
 

         9,482,648 

 
 

100 

S/. 
 

            7,881,594 

 
 

100 

S/. 
 

        1,601,054 

 
 

20 

 
COSTO DE VENTAS 
 

      - 7,883,097 -83           - 7,426,421 -94          - 456,676 6 

UTILIDAD BRUTA         1,599,551 17                455,173 6         1,144,378 251 

GASTOS ADMINISTRATIVOS          - 238,648 -2                - 24,782 0        -  213,866 863 

GASTOS DE VENTA            - 67,794 -1            -           -  67,794  

GASTOS FINANCIEROS          - 178,666 -2                - 52,648 -1         - 126,018 239 

UTILIDAD DEL EJERCICIO         1,182,237 12                377,743 5            804,494 213 

  

Fuente: Área de contabilidad de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 06 
ANALISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2015 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de contabilidad de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción: 

De acuerdo a la Tabla N° 12 se muestra las variaciones del Estado de 

Resultados de los años 2014 – 2015 de la Empresa Molino EL Comanche 

S.R.L en comparación de la utilidad bruta y la disminución de los Gastos 

Administrativos, Gastos de Venta y los Gastos Financieros dando como 

resultados favorable una utilidad del ejercicio. En la figura N° 06 los Gastos 

Administrativos han aumentado a un 2%, en los gastos de venta solo se ha 

obtenido gastos en el año 2015 y en los gastos financieros se ha incrementado 

de un 1% a un  2% obtenido como variación un 239% de gasto, dando como 

un incremento favorable en la utilidad del ejercicio de un 5% a un 12 % 

respectivamente. 

Análisis: 

El estado de resultados de la empresa está conformada por los ingresos 

obtenidos por el servicio de arroz pilado por un monto de 2, 184,248, la venta 
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de arroz pilado llegando a un monto de 6, 454,060, la venta de los sub 

productos ñelen con un saldo de 79,940 y la venta de polvillo con un monto 

de 764,400 la cual como se muestra como saldo total de ventas 9, 482,648 

soles para el año 2015. Así mismo el costo de ventas que la empresa obtiene 

es por el costo de servicio de arroz pilado y el costo por la venta del arroz 

pilado. 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

TABLA N° 13 

PRINCIPALES FÓRMULAS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES 
FINANCIEROS DESCRIPCION FORMULA 

RATIO DE 

LIQUIDEZ 

Razón Corriente 
 

Prueba Acida 
 

Capital de Trabajo 
 

RATIOS DE 

SOLVENCIA 

Endeudamiento 
Patrimonial 

 

Endeudamiento de 
Activo Total 

 

Endeudamiento 
Patrimonial a Largo 

Plazo 

 

ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

DEUDAS A LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 
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Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

Descripción: 

Como se muestra en la tabla N° 13 para obtener resultados de un sistema de 

control interno se tomara como base algunos indicadores financieros por la 

cual la empresa requiere aplicarlos para determinar su liquidez, solvencia y 

rentabilidad. 

El ratio de liquidez no permitirá determinar la capacidad de pago que tiene la 

empresa para enfrentar sus cuentas por cobrar, sin embargo el ratio de 

solvencia permitirá determinar la capacidad que tiene la empresa para pagar 

sus deudas de montos mayores en un tiempo dado y el ratio de rentabilidad 

permite obtener la información necesaria para ver si la empresa cuenta con 

los beneficios suficientes para cubrir todos sus costos y la remuneración 

suficiente para el personal que labora dentro de esta. 

Endeudamiento del 
Activo Fijo a Largo 

Plazo 

 

 

RATIOS DE 

RENTABILIDAD 

Rendimiento sobre 
el Patrimonio 

 

Rendimiento sobre 
la Inversión 

 

Margen Bruto 
 

Margen Neto de 
Utilidad 

 

DEUDAS A LARGO PLAZO 

ACTIVO FIJO NETO 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO FIIJO 

VENTAS NETAS - COSTO DE VENTA 

VENTAS NETAS 

UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 
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TABLA N° 14 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA EMPRESA MOLINO EL COMANCHE 
S.R.L. AÑO 2015 

 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

DESCRPCION 
PERIODO 

2015 

RATIOS DE 
LIQUIDEZ 

Razón Corriente 1.75 soles 

Prueba Acida 0.035 

Capital de Trabajo S/. 2´721,116 

RATIOS DE 
SOLVENCIA 

Endeudamiento Patrimonial 1.23 

Endeudamiento de Activo Total 55% 

Endeudamiento Patrimonial a Largo 

Plazo 
23% 

Endeudamiento del Activo Fijo a 

Largo Plazo 
44% 

RATIOS DE 
RENTABILIDAD 

Rendimiento sobre el Patrimonio 32% 

Rendimiento sobre la Inversión 60% 

Margen Bruto 17% 

Margen Neto de Utilidad 12% 

 

Fuente: Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 
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Descripción: 

De acuerdo a  lo que se muestra en la tabla N° 14 se aplican los indicadores 

financieros en el estado de Situación financiera y en el Estado de Resultado de 

la empresa Molino El Comanche S.R.L para el periodo 2015 y de esta manera  

obtener resultados favorables en proyección a su liquidez, solvencia y 

rentabilidad de la entidad. 

En los ratios de liquidez se tiene la razón corriente que por cada sol de obligación 

que tiene la empresa se obtiene 1.75 soles para cubrir el pago de sus 

obligaciones, sin embargo en razón a la prueba acida solo se dispone con 0.035 

para hacer frente a sus obligaciones, así mismo la empresa cuenta con un capital 

de trabajo de 2´721,116 millones de soles para hacer frente a sus pagos que 

surgen por el desarrollo de sus actividades económicas. 

En el indicador de solvencia tenemos el endeudamiento patrimonial por cada sol 

aportado por el dueño hay 1.23 soles o 123% aportado por los acreedores, sin 

embargo el endeudamiento del Activo total es de 55%, así mismo el 

endeudamiento patrimonial a largo plazo es el pasivo no corriente sobre el 

patrimonio la cual es de 23% del patrimonio neto, también el endeudamiento del 

activo fijo a largo plazo es de 44% del activo fijo neto ya que es financiado por 

las deudas a largo plazo el resto a través del patrimonio de la empresa. 

Los indicadores de rentabilidad determinan al rendimiento sobre el patrimonio 

que viene hacer la utilidad neta sobre el patrimonio que se obtiene un resultado 

de 32%, sin embargo el rendimiento sobre la inversión tiene una rentabilidad del 

60%, el margen bruto es de 17% de la utilidad bruta y el margen neto de la 

utilidad que es la utilidad neta sobre las ventas netas se obtiene un 12% de la 

utilidad neta. 
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Para el desarrollo del tercer objetivo se ha determinado lo siguiente: 

Sugerir medidas que fortalezcan un  sistema de control interno dentro 
de la Empresa “Agroindustria Molino El Comanche S.R.L”. 

Para desarrollar este objetivo se mostrara aquellas medidas que fortalezcan 

las deficiencias y/o debilidades del sistema de control interno dentro de la 

empresa teniendo en cuenta las cinco áreas determinadas en la entidad. 

Determinación de las deficiencias y/o debilidades de la Empresa Molino EL 

Comanche S.R.L: 

IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS Y/O DEBILIDADES DE LA 
EMPRESA MOLINO EL COMANCHE S.R.L. 
(Ver la pagina 68 y siguiente) 
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1. Área de caja 

FIGURA N° 07:  

DEFICIENCIAS EN EL AREA DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de caja de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción:  

De acuerdo a la Figura N° 07, se muestra las deficiencias encontradas en el 

área de caja, la cual la empresa no cuenta con un manual de organización y 

funciones, las conciliaciones bancarias solo los realiza cuando el gerente lo 

autoriza para dar información a los bancos y así mismo las personas 

encargadas en el área son autorizadas por el gerente, personas ajenas a ella 

no pueden ingresar. 

 

AREA DE  

CAJA 

No cuenta con un MOF 

incompatible en el área 

para las funciones de 

caja. 

Las conciliaciones 

bancarias no son 

realizadas diariamente 

dentro de la empresa. 

El acceso al área de caja 

no lo tiene cualquier 

persona ajena al área. 

La empresa no cuenta 

con MOF debería tenerlo 

ya que le permitirá que la 

organización tengo un 

mejor control de sus 

ingresos y egresos de 

efectivo. 

Las conciliaciones 

bancarias son realizadas 

solo cuando el gerente las 

solicita, sin embargo es 

importante y necesario 

que sean realizadas 

diariamente o 

mensualmente. 

El área de caja en la 

empresa es muy 

importante por parte del 

gerente la cual solo 

personas autorizadas son 

las encargadas de 

manejar esta área. 
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2. Área de Logística  - Almacén 

FIGURA N° 08:  

DEFICIENCIAS EN EL AREA LOGISTICA - ALMACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de logística - almacén de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción:  

De acuerdo a la Figura N° 08, se muestra las deficiencias encontradas en el 

área de logística – almacén que incluyen aquellos productos ingresados para 

la elaboración del producto terminado como así mismo el arroz pilado y los 

sub productos destinados a almacén, sin embargo el área deberá contar con 

un sistema de compras actualizado que aún no lo tiene, la información de los 

productos ingresados deberán ser computarizados sin embargo aún no lo 

Falta de control 

adecuado de los 

productos terminados en 

almacén. 

AREA DE  

LOGISTICA - 

ALMACEN 

No cuenta con un plan de 

compras actualizado. 

La falta de un sistema de 

información 

computarizado para el 

manejo  de almacén y 

distribución. 

La empresa si controla la 

verificación de las 

compras que realiza pero 

no cuenta con un plan 

computarizado para el 

mejor control de los 

productos utilizados para 

la elaboración del 

producto. 

La empresa requiere de 

un sistema de 

información 

computarizado para el 

ingreso de los productos 

que serán utilizados en el 

proceso del arroz y así 

también para las salida 

del arroz pilado, ya que 

por ahora no lo tendrá por 

motivos de costo y 

tiempo. 

El arroz pilado y los sub 

productos que se 

encuentran en almacén 

son controlados 

físicamente pero no 

adecuadamente ya que 

muchas veces existe la 

pérdida o el mal conteo de 

los sacos. 
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tiene por el costo que le generaría a la empresa y así mismo el control 

inadecuado de los productos que ingresan a almacén. 

 

3. Área de Personal 

FIGURA N° 09:  

DEFICIENCIAS EN EL AREA DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de personal de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

Descripción:  

De acuerdo a la Figura N° 09, se muestra las deficiencias encontradas en el 

área de personal, ya que el área requiere de un programa de capacitación 

para todos los trabajadores que laboran dentro de la entidad, así mismo 

aquellos que se encuentran en planilla deberán recibir sus boletas de pagos 

El personal de la empresa 

no se encuentra 

satisfecho con la 

remuneración que recibe 

AREA DE  

PERSONAL 

Falta de un programa de 

capacitación para el 

encargado en el área así 

como a los trabajadores 

de las demás área. 

No son entregadas las 

boletas de pago a los 

trabajadores firmadas por 

ellos y por el 

representante de la 

empresa. 

La empresa no capacita a 

su personal, sin embargo 

debería hacerlo ya que 

muchos no tienen la 

información necesaria 

para hacer frente a 

cualquier dificultad o 

riesgo. 

La falta de comunicación 

y ordenamiento hacen 

que las boletas sean 

entregadas a los 

trabajadores que se 

encuentran en planilla. 
Los trabajadores que se 

encuentran en producción 

no están satisfechos con 

el pago que reciben 

semanalmente ya que el 

trabajo que realizan es 

complicado y generan 

alguna consecuencia con 

el tiempo. 
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obligatoriamente ya que así la empresa evitara problemas con el tiempo, sin 

embargo la remuneración debe ser acorde con el trabajo que los 

trabajadores realizan pero muchos no están satisfechos con el pago que 

reciben. 

 

 

4. Área de Producción 

FIGURA N° 10:  

DEFICIENCIAS EN EL AREA PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de producción de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

 

 

No cuenta con un 

encargado de la 

supervisión de higiene en 

un cuanto a los 

trabajadores que se 

encargan de la 

elaboración del producto. 

AREA DE  

PRODUCCION 

No tiene un personal de 

control de calidad del 

producto en proceso. 

Falta de un programa de 

mantenimiento que se 

lleva a cabo 

mensualmente en cuanto 

a su maquinaria. 

La falta de personal de 

calidad hace que la 

empresa muchas veces 

tenga alguna queja o 

reclamo del producto 

distribuido a los clientes. 

Este programa permitirá 

que la empresa pueda 

obtener buena 

producción ya que su 

maquinaria estará en 

buenas condiciones para 

que pueda estar en 

funcionamiento 

diariamente. 

Se requiere de una 

personal que verifique la 

calidad del producto ya 

que la empresa no tendría 

dificultad en sus 

variedades obtenidas. 
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Descripción:  

De acuerdo a la Figura N° 10, se muestra las deficiencias encontradas en el 

área de producción, sin embargo la empresa no cuenta con un personal 

debido para el control de calidad ya que teniéndolo se limitara al reclamo de 

los clientes por la calidad de arroz, el tener un programa de mantenimiento 

ayudara a que la empresa no tenga ningún problema o no falle en algún 

momento, así mismo la supervisión de la higiene a los trabajadores es 

importante ya que el arroz es un producto de primera necesidad para el 

consumo humano que requiere de higiene para ser vendido. 

 

5. Área de Contabilidad 

FIGURA N° 11:  

DEFICIENCIAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de contabilidad de Molino El Comanche S.R.L 

Elaboración: Propia 

Sunat no realizado una 

fiscalización dentro de la 

empresa. 

AREA DE  

CONTABILIDAD

D 

Aun no aplica el registro 

de sus operaciones a 

través de libros 

electrónicos. 

La información requerida 

no es obtenida a tiempo 

por parte del contador 

externo. 

La empresa aun aplica el 

sistema manual del 

llenado de libros la cual 

requiere que a partir del 

año siguiente su sistema 

será electrónico incluido 

para la emisión de 

facturas, sin embargo 

para dar información de 

los estados financieros 

son electrónicamente. 

El contador externo 

realiza la contabilidad 

desde su estudio contable 

esto determina que la 

información requerida por 

el gerente general no el 

obtenida a tiempo por 

motivo de que nos genera 

tiempo buscarla. 
La empresa no se 

encuentra en las 

condiciones de que la 

sunat fiscalice ya que 

tiene que regularizar y 

poner en orden la 

información contable. 
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Descripción:  

De acuerdo a la Figura N° 11, se muestra las deficiencias encontradas en el 

área de contabilidad, la empresa no cuenta con un sistema de libros 

electrónicos computarizado sino manualmente, ya que a partir del año 

siguiente lo utilizara para su mejor ordenamiento y control, también la falta 

de actualización del sistema contable hace que no obtenga sus estados 

financieros con rapidez, así mismo los pagos y observaciones que la entidad 

tenga por parte de la sunat los presenta a tiempo ya que aún no se ha hecho 

ninguna fiscalización por sunat esto conlleva a que está bien porque sunat 

es muy rigurosa en la información que pide a las empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

En base a lo que se ha venido desarrollando en el presente trabajo de 

investigación con respecto al objetivo principal y los objetivos específicos se ha 

determinado que la implementación de un sistema de control interno incide 

positivamente en el desarrollo de la gestión de la Empresa Agroindustria Molino 

El Comanche S.R.L, para lo cual se ha determinado diferentes puntos clave en 

donde nos muestran y se obtienen resultados favorables con relación a los 

objetivos específicos planteados y de esta manera realizar la discusión 

respectiva. 

Para el desarrollo de la empresa es necesario aplicar un sistema de control 

interno la cual permitirá el crecimiento y éxito de la gestión. 

De acuerdo al estudio realizado dentro de la empresa, se puede decir que el 

implementar un sistema de control interno influirá significativamente en las 

diferentes áreas y departamentos con las que cuenta la entidad como es el área 

de caja, logística - almacén, personal, producción y de contabilidad para realizar 

las diferentes actividades que se vienen desarrollando dentro de la empresa y 

así mismo determinar los problemas que la empresa tiene en cuanto al control 

interno. 

Para describir la situación actual de un sistema de control interno de la empresa 

se ha identificado los problemas en cada área que tiene la empresa y realizar el 

detalle de cuál es la situación en la que se encuentra la empresa actualmente. 

En la Figura N°01 Organigrama Estructural del Molino El Comanche S.R.L dando 

como primer lugar al dueño y gerente general de la empresa y al área de auditoria 

interna encargada de evaluar y establecer la norma de control interno, así como 

el personal administrativo que se encuentra desarrollando su labor dentro de la 

empresa. Se ha realizado una serie de preguntas aplicando un cuestionario de 

control interno en base a cinco áreas que tiene la empresa, la cual permitirá 

verificar y describir cual es la situación actual de la empresa.  

En discusión al objetivo siguiente de analizar la práctica de un sistema de control 

interno en la empresa de ha mencionado a las cinco áreas correspondientes 

desarrollando el proceso que cada área realiza dentro de la empresa, en la 
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Figura N° 02 se muestra el  Proceso de Caja de la Empresa Molino El Comanche 

S.R.L la cual ha permitido determinar el manejo del dinero disponible en efectivo 

o en las cuentas corrientes debido a la venta del arroz pilado y de esta manera 

generar el traslado al mercado nacional, así mismo en el área de logística se 

muestra la Tabla N° 06 se muestra las variedades y calidades que la empresa 

obtiene de su producto terminado y con sus precios correspondientes en la venta 

del arroz. En la Tabla N° 07 Detracción y Depósitos del Arroz Pilado en cuanto 

al traslado y los pagos respectivos que se realizan debido al impuesto por el 

arroz pilado;  el control minucioso realizado por la empresa para que no haya 

alguna dificultad debido a la retención de la carga por parte de la Sunat ya que 

el arroz trasladado a su origen de llegada será controlado por la superintendencia 

nacional de administración tributaria. 

Para el área de personal se muestra en la figura N°03 la estructura del 

organigrama de molino el comanche en la cual para el departamento de logística 

se ha creído conveniente separar las compras que se realizan para la 

elaboración del producto de almacén que incluye arroz pilado, arroz de cascara 

y almacén de insumos las compras que la empresa realiza. En la Tabla N° 08 

Perfil de Selección del Personal donde se detalla aquellos trabajadores 

seleccionados para realizar el trabajo de obtener un producto final de calidad y 

generar costo y gasto de la mano de obra directa como se muestra en la Tabla 

N°10 Mano de Obra Directa - Anual y en la Tabla N° 10 Gastos de Mano de Obra 

Directa – Administración que se han utilizado en el desarrollo y proceso del 

trabajo realizado dentro de la empresa. Así mismo en la Figura N° 04 se muestra 

el proceso de producción del pilado de arroz desde el inicio del ingreso de arroz 

cascara a tolva y obteniendo como producto final el envasado y almacenamiento 

del arroz pilado el comanche y la venta del arroz pilado el comanche. Sin 

embargo en la Tabla N° 11 se muestra el análisis horizontal de los estados 

financieros del año 2015 – 2014 con sus principales partidas del activo, pasivo y 

patrimonio, dando lugar al rubro de existencias, comprendidas por productos 

terminados, materia prima y envases y embalajes, también se muestra en la 

Tabla N° 12 el análisis horizontal del estado de resultados del año 2014 – 2015, 

indicando los partidas correspondientes que darán como resultado  a una utilidad 

del ejercicio. 
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Para proponer las medidas que fortalezcan un sistema de control interno se ha 

desarrollado las deficiencias y/o debilidades que cada área tiene en cuanto al 

control que utiliza, así mismo determinando los problemas para dar como 

resultado una idea de fortalecimiento. En la figura N° 07 deficiencias del área de 

caja se determina las deficiencias que la empresa tiene en cuanto al efectivo y 

las conciliaciones bancarias y el no contar con un manual de organización y 

funciones para el mejor desarrollo de sus operaciones. En la Figura N° 10 

deficiencias en el área de producción la falta de personal para el control de 

calidad que la empresa requiere ya que la supervisión es importante sabiendo 

que el arroz es un producto de primera necesidad para el consumo humano, así 

como también la capacitación en el aspecto de higiene que el personal deberá 

tener para obtener un buen producto sin queja alguna. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 

 

1. La propuesta de un sistema de control interno para la empresa Molino El 

Comanche S.R.L, permite desarrollar y gestionar de manera eficiente 

aquellos recursos de la entidad, teniendo como punto principal la 

realización de conciliaciones bancarias, contar con un programa de 

informático, capacitar a su personal para obtener mejores resultados, 

tener una persona capacitada y hábil para el proceso de producción del 

producto y realizar el registro de sus operaciones a través de un sistema 

computarizado. 

2. Las debilidades del sistema de control interno actual son las siguientes: 

para el área de caja no se realizan conciliaciones bancarias 

periódicamente; área de logística – almacén carece de un sistema 

informático que ayude agilizar de manera más rápida las operaciones 

realizadas; en el área de personal no cuenta con un programa de 

capacitación para los trabajadores que laboran en la empresa, en el área 

de producción falta de un personal de  mano de obra calificada para el 

manejo de la maquinaria en el proceso de producción y para el área de 

contabilidad carece un sistema electrónico para el registro de sus 

operaciones. 

3. Las existencias representan el 77% y 49% de los activos para el año 2014 

y 2015, debido al mayor grado de producción que se ha obtenido en 

cuanto al ingreso del arroz cáscara, almacenando de esta manera el 

mayor porcentaje de productos terminados en almacén, sin embargo esto 

permite determinar que los precios de los productos al ser vendidos se 

restablezcan o aumenten. 

4. Los productos terminados han aumentado un 990% y 130% debido a que 

se requiere un mayor control para conservar el buen estado físico y la 

seguridad de los mismos. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda implementar un sistema de control interno ya que permitirá 

mejorar la gestión y el mejor control de las diferentes áreas de caja, 

logística – almacén, personal, producción y contabilidad. 

2. Se evaluaría la propuesta de información de los precios de arroz pilado y 

los sub productos obtenidos, con el precio actual y futuro, y de esta 

manera el producto terminado pueda almacenarse y luego ser vendido a 

los clientes que  tiene la entidad. 

3. Concientizar al personal para la implementación de un sistema de control 

interno en todas las áreas correspondientes y de esta manera desarrollar 

el crecimiento de la empresa. 

4. Se recomienda una futura implementación de un área de auditoria interna 

que permita controlar y mejorar las operaciones realizadas en la empresa 

para obtener resultados eficientes. 
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ANEXO N° 01 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2014 -2015 
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ANEXO N° 02 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2014 -2015 
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ANEXO N° 03 

FRONTIS DE LA EMPRESA MOLINO EL COMANCHE S.R.L 
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ANEXO N° 04 

AREA DE PRODUCCION DE MOLINO EL COMANCHE S.R.L 
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ANEXO N° 05 

ALMACEN DE ARROZ PILADO DE MOLINO EL COMANCHE 
S.R.L 
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ANEXO N° 06 

ALMACEN DE ARROZ CASCARA DE MOLINO EL COMANCHE 
S.R.L 
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ANEXO N° 07 

OFICINAS DE MOLINO EL COMANCHE S.R.L 
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ANEXO N° 08 

CALIDADES DEL ARROZ DE MOLINO EL COMANCHE S.R.L 
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ANEXO N° 09 

SECCION TOLVA  DE MOLINO EL COMANCHE S.R.L 
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