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Resumen
La investigación consistió en desarrollar la propuesta de control interno para una de las
empresas vinculadas al sector minero artesanal; específicamente hablando en sus
procesos de almacén. En este sentido, primero se realizó el diagnosticó de los procesos
tales como el pedido de compras de materiales, recepción de materiales, inspección de
los materiales, orden y clasificación de los materiales. Para esta fase se utilizó dos Guía
de observación compuesta por 35 y 32 preguntas; así mismo se usó el análisis documental
de los registros contables; tomando como punto de partida el reglamento de seguridad y
salud ocupacional en Minería: Decreto Supremo 023-2017 EM*. De esto se observó que
los hallazgos más altos fueron la deficiencia del proceso de selección del personal, la
inexistencia de un riesgo computarizado en el sistema de almacén, inexistencia de
características geométricas y parámetros de instalación del almacén, deficiencia en el
proceso de mantenimiento de las herramientas, maquinarias y accesorios, deficiencia del
plan anual de actividades e inexistencia de monitoreo a los controles existentes. Por tanto,
la propuesta final parte de estos principales hallazgos considerados como deficiencia en
el manejo del control del almacén en este sentido se desarrolló la propuesta detallada por
la investigación.
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Abstract
The investigation is about develop internal control system proposal for an artisanal
mining company; specifically for the warehouse process. So, first process diagnostic like
materials purchase order, receipt of materials, materials inspection, classification of
materials was made. In this step two observation guides with 35 and 32 questions were
used; in addition documentary analysis of accounting records were used for developing
this investigation; based on the mining health and safety regulations; Supreme Decret
1

Autor de correspondencia:
E-mail: karen.mamani@upeu.edu.pe
*http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2016/RSSO_2017.pdf

023-2007 EM*. After performing these analyzes, it was concluded that there is a poor
recruitment process, vulnerable computerized warehouse system, non-existent geometric
characteristics or warehouse installation parameters, poor tool, machinery and accessories
maintenance process, insufficient development of the annual plan of activities and there
is no monitoring control. Therefore, faced with these warehouse process deficiencies
were found, a detailed proposal was developed in the present investigation.
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