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RESUMEN
El trabajo de investigación “Control Interno de las Existencias y su influencia
en la mejora en los Resultados Económicos de una empresa agrícola –
Agroindustrias Viviana SAC - en el Distrito de Majes, 2016" tiene como
Objetivos: Proponer un Control interno de las existencias y su influencia para la
mejora de los resultados económicos de una empresa Agrícola, Analizar la
situación actual del Control interno de las existencias, Identificar los factores
críticos del Control interno de las existencias, y Describir la metodología para la
y su influencia en la mejora de los Resultados Económicos requeridos para el
desarrollo del Control interno de las existencias. Haciendo un análisis del
ambiente de Control interno podemos prevenir la ocurrencia de irregularidades
que conlleven a desvirtuar la información financiera que se representa
finalmente en forma de EEFF; con el fin de contar con información exacta que
será útil para el abastecimiento del producto sin excesos ni faltantes, ahorro y
reducción de tiempos y costos, durante el proceso de abastecimiento,
proporcionar planes de abastecimiento de acuerdo con la planificación de
producción y ventas. La evaluación de riesgos debe ser una responsabilidad
ineludible para todos los involucrados en el logro de los objetivos. Después de
identificados y evaluados los riesgos podrán establecerse las actividades de
control con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencias para los
objetivos de la organización. Cada actividad debe ser controlada de forma
permanente. Los datos pertinentes a cada sistema de información no
solamente deben ser identificados, sino deben ser comunicado a RRHH en
forma oportuna para que así puedan participar en el sistema de control. El
Control Interno es un proceso ejecutado por Gerencia y personal, diseñado
para proporcionar seguridad razonable, efectiva y eficiente en las operaciones,
confiabilidad en la información EEFF, y cumplimiento de los objetivos. El
propósito fundamental de esta investigación es mejorar los resultados
económicos para que pueda generar rendimientos superiores al finalizar el
2016, Dado que se lleva a cabo un Control interno de las existencias adecuado,
es posible que se alcance de manera positiva la mejora de los Resultados
Económicos en la empresa Agrícola “Agroindustrias Viviana S.A.C.” del Distrito
de Majes.
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ABSTRACT
The research work "Internal Stock Control and its influence on the improvement
in the Economic Results of an agricultural company - Agroindustrias Viviana
SAC - in the District of Majes, 2016" aims to: Propose an internal control of
stocks and their influence for the improvement of the economic results of an
Agricultural enterprise, Analyze the current situation of the Internal control of
stocks, Identify the critical factors of the internal Control of stocks, and Describe
the methodology for and its influence on the improvement of Results Economic
analysis required for the development of internal stock control By analyzing the
Internal Control environment we can prevent the occurrence of irregularities that
may lead to the misrepresentation of the financial information that is finally
represented in the form of EEFF in order to have accurate information which will
be useful for the supply of the product without excesses or f savings, and
reduction of times and costs, during the sourcing process, provide sourcing
plans according to production and sales planning. Risk assessment should be
an inescapable responsibility for all those involved in achieving the objectives.
After the risks have been identified and evaluated, control activities can be
established with the aim of minimizing the probability of occurrences for the
objectives of the organization. Each activity must be permanently controlled.
The data pertinent to each information system should not only be identified, but
should be communicated to HR in a timely manner so that they can participate
in the control system. Internal Control is a process executed by Management
and staff, designed to provide reasonable, effective and efficient operations,
reliability of the EEFF information, and compliance with the objectives. The
fundamental purpose of this research is to improve economic performance so
that it can generate higher yields by the end of 2016. Given that an adequate
Internal Stock Control is carried out, it is possible that the improvement of the
Economic Results in the agricultural enterprise "Agroindustrias Viviana SAC" of
the District of Majes.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo nace de la inquietud de sustentar los factores que
determinan la importancia de llevar un control de existencias dentro de las
empresas, sin hacer exclusión por el tipo de negocio o por su tamaño, el llevar
un control de existencias recae en la forma de ver los activos de modo tangible,
en muchas ocasiones resulta ser una tarea no fácil, pero tampoco imposible y
aunque puede resultar ser un ejercicio tedioso, sobre todo para pequeños
negocios, es la base para un buen plan de negocios y unos resultados
económicos alentadores y exitosos.
A lo largo del presente trabajo se muestra de manera general el concepto y la
importancia de las existencias, además del desarrollo y plan de mejora de la
empresa AGROVISAC, todo esto nos permite comprender de manera práctica
los factores y términos que conlleva la realización de un mejor control interno
de las existencias, sus resultados e implicaciones.
El presente trabajo de investigación denominado “CONTROL INTERNO DE
LAS EXISTENCIAS Y SU INFLUENCIA EN LA MEJORA EN LOS
RESULTADOS

ECONÓMICOS

DE

UNA

EMPRESA

AGRICOLA

–

AGROINDUSTRIAS VIVIANA S.A.C. - EN EL DISTRITO DE MAJES, 2016"
contempla cuatro capítulos los cuales se precisa a continuación:
En el capítulo uno denominado “Aspectos Metodológicos” se presentan los
aspectos metodológicos de la investigación.
En el capítulo dos denominado “Marco Teórico” se encarga de englobar todos
los conceptos teóricos que abordan el problema de la tesis.
En el capítulo tres denominado “Diagnostico Interno” se analiza la situación y
el problema de la empresa, ventajas y desventajas para poder así plantear una
propuesta de mejora.
En el capítulo cuatro denominado “Propuesta de Mejora y su influencia en los
Resultados Económicos de una Empresa Agrícola – Agroindustrias Viviana
S.A.C. - en el Distrito de Majes, 2016” se propone una mejora para la empresa
Agroindustrias Viviana S.A.C para el periodo 2016.
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CAPITULO I
ASPECTOS METODOLOGICOS
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1.1. Problema de Investigación

1.1.1.

Enunciado del Problema
"CONTROL

INTERNO

INFLUENCIA
ECONÓMICOS

EN

DE

LAS

LA

MEJORA

DE

UNA

EXISTENCIAS
EN

LOS

EMPRESA

Y

SU

RESULTADOS
AGRICOLA

AGROINDUSTRIAS VIVIANA SAC, EN EL DISTRITO DE MAJES,
2016"

1.1.2.

Descripción del Problema
En el mundo empresarial el desarrollo económico ha permitido el
establecimiento

de

grandes

empresas

nacionales

y

multinacionales obteniendo grandiosas utilidades que a la vez
esto ha generado una complejidad tanto en la administración
como en la organización de las empresas.
En América Latina y en particular en el Perú, en esta última
década; nuestra economía ha ido creciendo y desarrollando; a
medida que las empresas están en aumento, sus propietarios
ausentes acuden con mayor frecuencia a los auditores para
protegerse contra errores no intencionales, fraudes cometidos por
gerentes y/o empleados, es por ello la importancia del control
interno efectivo que consiste en las políticas y procedimientos
establecidos para proporcionar una confiabilidad razonable para
que los objetivos de la empresa sean alcanzados.
En la actualidad las empresas del sector agrícola no implementan
un sistema de control interno de sus existencias, lo que se refleja
en el futuro como una pérdida económica irremediable. La
mayoría de estas empresas con la idea de reducir costos de
personal, y en muchos casos se ve que un solo personal lleve el
control logístico y contable, eliminándose así el fundamento de un
12

adecuado Sistema de control interno que se refleja en el principio
de dualidad de control.
El control interno, no depende de un área específica sino de cada
una de las personas que integran las organizaciones, por lo que
se debe tomar conciencia y buscar siempre la seguridad
razonable de los procesos que se implementan en las
organizaciones. Agroindustrias Viviana SAC es una empresa
comercial dedicada a la compra de Quinua en Cadena, en todas
sus variedades ubicada en Pedregal, distrito de majes, provincia
Caylloma y departamento de Arequipa. La empresa carece de un
adecuado sistema de control interno de sus existencias,
impidiendo alcanzar éxito en este mercado cada vez más
disputado en el sector agrario.
Es por eso que se busca mejorar e implementar sus políticas de
control interno, adecuadas para cada área y de esta forma lograr
un mejor desarrollo y control de la empresa, lo que permitirá mejor
los resultados económicos de la misma.
1.1.3. Campo, Área y Línea
 Campo: Contabilidad
 Área: Control Interno
 Línea: Existencias

1.1.4. Análisis de Variables
a. Análisis de Variables
Variable Independiente: Control interno de las existencias
Variable Dependiente: Influencia en la mejora de los
Resultados Económicos
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b. Operacionalización

Variables

Indicadores
Principios de Control Interno

Elementos de Control Interno
Variable
Independiente:
Control Interno de las
Existencias

Componentes
Interno

del

Control

Documentos de Gestión

Estado de Resultados

-

Variable
Dependiente:
Influencia
en
mejora
de
Resultados
Económicos

Balance de Situación
la
los

Ratios
Económicos/Financieros

Calidad de Producto
Servicios
Costos / Precios

y

-

Sub Indicadores
Responsabilidad
Contabilidad Sistematizada
Operación Independiente
Pruebas de Seguridad
Rotación de Funciones
MOF
Bancarización
Organización
Procedimiento
Personal
Supervisión
Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividad de Control
Información y Comunicación
Supervisión
Análisis Documentario
Cuestionarios/Entrevistas
Encuestas
Cuadros
Utilidad o Perdida Bruta
Utilidad o Perdida de las
Operaciones
Utilidad o Perdida antes de
Impuestos
Utilidad o Pérdida Neta
Balance General
Análisis de Activos
Análisis de Pasivos
Análisis de Patrimonio
Análisis de Liquidez
Análisis de Gestión
Análisis de Solvencia
Análisis de Rentabilidad
Control del Servicio
Control de Calidad
Optimizar Tiempos
Optimizar Precios
Optimizar Funciones
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1.1.5. Interrogante General


¿Cómo influye el control interno de las existencias en la
mejora de los resultados económicos de la empresa
Agroindustrias Viviana S.A.C.?

1.1.6. Interrogantes Básicas


¿Cuál es la situación actual del control interno de las
existencias de la empresa Agroindustrias Viviana S.A.C.?



¿Cuáles son los factores críticos del control interno de las
existencias de la empresa Agroindustrias Viviana S.A.C.?



¿Cuál sería la metodología para la mejora y su influencia en
los resultados económicos y financieros en el desarrollo del
control

interno

de

las

existencias

de

la

empresa

Agroindustrias Viviana S.A.C.?

1.1.7. Tipo y Nivel del Problema


Tipo de Investigación: Documental.



El nivel del problema de investigación: Descriptivo Explicativo.

1.2. Objetivos

1.2.1.

Objetivo General
Proponer un control interno en las existencias para la mejora y su
influencia de los resultados económicos de una empresa Agrícola
del Distrito de Majes.
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1.2.2.

Objetivos Específicos


Analizar la situación actual del control interno de las
existencias de la empresa Agroindustrias Viviana S.A.C.



Identificar los factores críticos del control interno de las
existencias de la empresa Agroindustrias Viviana S.A.C.



Describir la metodología para la mejora y su influencia de los
resultados económicos requeridos para el desarrollo del
control

interno

de

las

existencias

de

la

empresa

Agroindustrias Viviana S.A.C.


Determinar la influencia de los principios de control interno
para la mejora de los resultados económicos de la empresa



Establecer elementos de control internos para la mejora del
control de las existencias y de los resultados económicos de
la empresa Agroindustrias Viviana S.A.C.



Explicar la influencia de los estados de resultado en el
control de las existencias y su mejora al finalizar el periodo
2016 en la empresa Agroindustrias Viviana S.A.C.

1.3. Justificación de la Investigación


Por su relevancia: El área del control interno de las existencias
desempeña un papel destacado tanto en la gestión empresarial,
como para el entorno de la contabilidad y la auditoría. En este
contexto, el control interno tiene como cometido favorecer el
control de los inventarios y la protección de estos activos, es así
que de manera oportuna permite el cumplimiento de las
actividades, proyectos, metas y objetivos de la empresa.



En lo económico: Es importante porque permitirá a la empresa a
mantener costos bajos en el área sin desmejorar el proceso, evitar
los sobrecostos debido a la mejora del control interno de
existencias e incrementar la productividad y calidad de sus
servicios brindados.
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En lo social: Es importante porque permitirá al personal
involucrado del área establecer una mejor relación con las otras
áreas de la empresa, tener un mejor manejo de información,
recursos, tiempo, control del proceso, mejorar el ambiente de
trabajo y dar una rápida respuesta a las necesidades de la
empresa.

1.4. Hipótesis
Dado que se lleva a cabo un Control Interno de las Existencias adecuado,
es posible que se alcance de manera positiva la mejora y su influencia de
los resultados económicos en la empresa Agrícola “Agroindustrias Viviana
S.A.C.” del Distrito de Majes.

MATRIZ DE CONSISTENCIA FINAL
TITULO : “CONTROL INTERNO DE LAS EXISTENCIAS Y SU INFLUENCIA EN LA MEJORA EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE UNA EMPRESA AGRICOLA –
AGROINDUSTRIAS VIVIANA S.A.C. - EN EL DISTRITO DE MAJES, 2016

PROBLEMA

OBJETIVOS

En la actualidad las em presas del sector
agrícola no im plem entan un

OBJETIVO GENERAL

sistem a de

Proponer un control interno
control interno de sus existencias, lo que se en las existencias para la
refleja en el futuro com o una pérdida m ejora y su influencia de los
resultados económ icos de
económ ica irrem ediable.
una em presa Agrícola del
El control interno, no depende de un área
específica sino de cada una de las personas
que integran las organizaciones, por lo que
se debe tom ar conciencia y buscar siem pre la
seguridad razonable de los procesos que se
im plem entan

en

las

organizaciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Agroindustrias Viviana SAC es una em presa Analizar la situación actual
agricola - com ercial dedicada a la com pra de del CI de las existencias en
la em presa. los
Identificar
factores
Quinua en Cadena, en todas sus variedades
críticos del CI de las
ubicada en Pedregal. La em presa carece de Describir
la m etodología
la
m ejora
y su
un adecuado sistem a de control interno de para
de
los
RE
sus existencias, im pidiendo alcanzar éxito en influencia
requeridos
para
el
este m ercado cada vez m ás disputado en el
desarrollo
de las
Determ
inardel
la CI
influencia
de
sector agrario.
los principios de CI para la
Es

por eso que se busca m ejorar e m ejora de los RE de la
em presa. elem entos de CI
im plem entar sus políticas de control interno, Establecer
para la m ejora del control de
adecuadas para cada área y de esta form a
las existencias y de los RE.
lograr un m ejor desarrollo y control de la Explicar la influencia de los
em presa, lo que perm itirá m ejor los estados de resultado en el
control de las existencias y
resultados económ icos de la m ism a.
su m ejora al finalizar el
periodo 2016.

HIPOTESIS
HIPOTESIS GENERAL

VARIABLES

ESTRATEGIA

VARIABLE INDEPENDIENTE

Analisar los fatores
criticos del control
interno
de
las
existencias;
identificados
y
evaluados, establecer
actividades de control
para la influencia y
mejora
de
los
resultados
economicos de la
empresa
agricola
Agroindustrias
Viviana SAC, 2016

Dado que se lleva a cabo un
Control Interno de las
Existencias adecuado, es
posible que se alcance de
m anera positiva la m ejora y
su
influencia
de
los
resultados económ icos en
la
em presa
Agrícola
“Agroindustrias
Viviana
S.A.C.” del Distrito de
Majes.
HIPOTESIS ESPECIFICAS

Control interno
existencias
INDICADORES

de

las

Cuando se cum pla con el CI,
m ejorara los RE de la
em presa claro los factores
Teniendo
criticos, estos seran
En la m edida de que la
m etodologia de CI este
definida, tendrem os
un
m ejor
control
de
las
existencias
Teniendo
claro
los

Influencia en la m ejora de
los
Resultados
Económ icos
INDICADORES

Principios
de
Control
Interno
Elem entos de Control
Interno
Com ponentes del Control
Interno
Docum entos de Gestión
VARIABLES DEPENDIENTES

Estado de Resultados

Balance de Situación
principios
del
CI,
los
resultados de la em presa
m ejoraran.
Si
los elem entos del CI ya Ratios
se
encuentran
establecidos,
la m ejora
sera evidente.
Con
la m ejora del CI, al Calidad de Producto
finalizar el periodo 2017se Servicios
vera
reflejado
en
los Costos / Precios
resultados econom icos de
la em presa.

y
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
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2.1. CONTROL1

A lo largo de nuestras vidas nos vemos envueltos en una serie de
organizaciones, ya sean formales o informales, que tienen como propósito
alcanzar una meta
en común, a través de diversos planes establecidos y a través de los
recursos que se posean. Es en ese momento cuando nace el sentido de
la administración, es decir, aquel proceso que llevan a cabo los miembros
de una organización para lograr captar sus objetivos.

2.1.1.

Definición de Control
El control es la función administrativa por medio de la cual se
evalúa el rendimiento.
Para Robbins (1996) el control puede definirse como "el proceso
de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo
como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación
significativa" (p. 654).
Sin embargo Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: "El
control administrativo es el proceso que permite garantizar que las
actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas" (p.
610)
Mientras que para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control
"Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa
adoptado,

a

las

órdenes

impartidas

y

a

los

principios

administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los
errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición". (p.
62).
Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control
posee ciertos elementos que son básicos o esenciales:

1

Sunder, S. Teoría de la Contabilidad y el Control. Primera Edición. International Thomson
Publishing. Bogotá, Colombia. 2005. p. 96.
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En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de
supervisión de las actividades realizadas.



En segundo lugar, deben existir estándares o patrones
establecidos para determinar posibles desviaciones de los
resultados.



En un tercer lugar, el control permite la corrección de
errores, de posibles desviaciones en los resultados o en las
actividades realizadas.



Y en último lugar, a través del proceso de control se debe
planificar las actividades y objetivos a realizar, después de
haber hecho las correcciones necesarias.
En conclusión podemos definir el control como la función
que permite la supervisión y comparación de los resultados
obtenidos contra los resultados esperados originalmente,
asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a
cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro
de los límites de la estructura organizacional 2.

2.1.2.

Principios de Control3
La aplicación racional del control debe fundamentarse en los
siguientes principios:
1.

EQUILIBRIO. A cada grupo de delegación conferido debe
proporcionarse el grado de control correspondiente. De la
misma

manera

que

la

autoridad

se

delega

y

la

responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es
necesario establecer los mecanismos suficientes para
verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad

2

Hansen, R. Administración de Costos, Contabilidad y Control. Quinta Edición. Cengage
Learning. EEUU. 2007. p. 138-146.
3
Castro, E. Control Administrativo y Dirección. Sexta Edición. McGraw-Hill Interoamericana de
España. España. 2001. p.327.
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conferida, y que la autoridad delegada está siendo
debidamente ejercida.
2.

DE LOS OBJETIVOS. Se refiere a que el control existe en
función de los objetivos, es decir, el control no es un fin, sino
un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos.
Ningún control será válido si no se fundamenta en los
objetivos y si, a través de él, no se evalúa el logro de los
mismos. Por lo tanto, es imprescindible establecer medidas
específicas de actuación, o estándares, que sirvan de patrón
para la evaluación de lo establecido, mismas que se
determinan con base en los objetivos. La efectividad del
control está en relación directa con la precisión de los
estándares. Los estándares permiten la ejecución de los
planes dentro de ciertos límites, evitando errores y,
consecuentemente, pérdidas de tiempo y de dinero.

3.

DE LA OPORTUNIDAD. El control, para que sea eficaz,
necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que
se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar
medidas correctivas, con anticipación. Un control, cuando no
es oportuno, carece de validez y, obviamente, reduce la
consecución de los objetivos al mínimo.

4.

DE

LAS

DESVIACIONES.

Todas

las

variaciones

o

desviaciones que se presenten en relación con los planes
deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea
posible conocer las causas que las originaron, a fin de tomar
las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. Es inútil
detectar desviaciones si no se hace el análisis de las
mismas y si no se establecen medidas preventivas y
correctivas.
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5.

COSTEABILIDAD4. El establecimiento de un sistema de
control debe justificar el costo que éste represente en tiempo
y dinero, en relación con las ventajas reales que éste
reporte. Un control sólo deberá implantarse si su costo se
justifica ante los resultados que se esperan de él; de nada
servirá establecer un sistema de control si los beneficios
financieros que reditúe resultan menores que el costo y el
tiempo que implica su implantación.

6.

DE

EXCEPCIÓN.

preferentemente,

a

El
las

control
actividades

debe

aplicarse,

excepcionales

o

representativas, a fin de reducir costos y tiempo, delimitando
adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren de
control. Este principio se auxilia de métodos probabilísticos,
estadísticos o aleatorios.
7.

DE LA FUNCIÓN CONTROLADA. La función controladora
por ningún motivo debe comprender a la función controlada,
ya que pierde efectividad el control. Este principio es básico,
ya que señala que la persona o la función que realiza el
control no debe estar involucrada con la actividad a
controlar. Una aplicación clara de este principio se puede
encontrar en el siguiente ejemplo: el control que elabora los
estados financieros de una empresa no será la persona más
idónea para auditarlos o determinar si son verídicos o no, ya
que en dicha evaluación pueden intervenir aspectos de
carácter personal.

4

Fonseca, R. Enfoque moderno de planificación, ejecución y control. Cuarta Edición. Artes
Gráficas Acrópolis. Guatemala. 2004. p.154.
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2.1.3.

Importancia del Control dentro del Proceso Administrativo 5
El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las
actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y
planes de la organización se están llevando a cabo.
De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control,
pues es solo a través de esta función que lograremos precisar si
lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de existir
desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos
errores.
Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el
control a posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe
ser, por lo menos en parte, una labor de previsión. En este caso
se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y
porque los estándares no han sido alcanzados; de esta manera se
puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se
cometan los errores del pasado.
Además siendo el control la última de las funciones del proceso
administrativo, esta cierra el ciclo del sistema al proveer
retroalimentación respecto a desviaciones significativas contra el
desempeño planeado.

2.1.4.

Tipos de Control6
Terry (1999) en su libro "Principios de Administración" expone que
existen 3 tipos de control que son: El control preliminar, el
concurrente y el de retroalimentación.


Control preliminar, este tipo de control tiene lugar antes de
que principien las operaciones e incluye la creación de
políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar

5

Freeman, S. Administración y Organización de Empresas. Primera Edición. Prentice Hall
Hispanoamérica. México. 1998. p.185 - 192.
6
Terry, G. Principios de Administración. Segunda Edición. Editorial Continental. México. 2003.
p.586 - 603.
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que las actividades planeadas serán ejecutadas con
propiedad. En vez de esperar los resultados y compararlos
con

los

objetivos

es

posible

ejercer

una

influencia

controladora limitando las actividades por adelantado.
Son deseables debido a que permiten a la administración
evitar problemas en lugar de tener que corregirlos después,
pero desafortunadamente este tipo de control requiere
tiempo e información oportuna y precisa que suele ser difícil
de desarrollar.
Por ejemplo, un gerente de ventas de una determinada
tienda puede tener la política de que todo cambio en el
precio, respecto a los precios publicados, debe ser
autorizados por escrito por el gerente, es decir, a ningún
vendedor de campo se le permite que altere algún precio.
Con esto se puede observar que el gerente de ventas lleva
un control en su departamento a través de las políticas
existentes, cuyos empleados deben cumplir para un mayor
funcionamiento del mismo.


Control concurrente, este tipo de control tiene lugar
durante la fase de la acción de ejecutar los planes e
incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las
actividades según ocurran, en otras palabras, pueden
ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en
el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas.

La forma mejor conocida del control concurrente es la
supervisión directa. Cuando un administrador supervisa las
acciones

de

un

empleado

de

manera

directa,

el

administrador puede verificar de forma concurrente las
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actividades del empleado y corregir los problemas que
puedan presentarse7.
Por ejemplo, la mayor parte de las computadoras están
programadas para ofrecer a los operadores respuestas
inmediatas si se presenta algún error. Si se introduce un
comando equivocado, los controles del programa rechazan
el comando y todavía así pueden indicarle por qué es el
error.


Control de retroalimentación, este tipo de control se
enfoca sobre el uso de la información de los resultados
anteriores para corregir posibles desviaciones futuras
de estándar aceptable.

El control de retroalimentación implica que se han reunido
algunos datos, se han analizado y se han regresado los
resultados a alguien o a algo en el proceso que se está
controlando de manera que puedan hacerse correcciones.
El principal inconveniente de este tipo de control es que en
el momento en que el administrador tiene la información el
daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo después de la
acción.

Por ejemplo, se tiene una empresa que tiene 3 sucursales
distribuidas por todo el país: Sucursal A, Sucursal B y
Sucursal C. El gerente general ha detectado que la sucursal
A tiene serios problemas financieros, mientras que sus otras
dos sucursales están funcionando correctamente. Es aquí
cuando el gerente debe decidir si esta información es causa
suficiente para cerrar dicha sucursal o deberá cambiar las
estrategias que han venido implementando.
7

Salazar, L. Herramienta indispensable para el fortalecimiento de las capacidades del Control
Interno. Primera Edición. Editorial PUCP. Lima, Perú. 2015. p.58.
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2.1.5.

Áreas de desempeño del Control8
El control tiene muchas áreas de desempeño, todos los
departamentos en los que se divide una organización necesitan
ser controlados, por lo tanto, las áreas de desempeño dependen
de los departamentos existentes en la empresa.

Entre las áreas del control dentro de una organización se tienen:


Dentro del área de producción se encuentra el control de
calidad. Este consiste en la verificación de la calidad (peso,
resistencia, consistencia, color, sabor, entre otros) para
asegurar que cumplen con algunas normas preestablecidas.
Es posible que este sea necesario en uno o varios puntos,
desde el inicio, proceso y todas las etapas hasta el producto
final. La detección temprana de una parte o proceso
defectuoso puede ahorrar el costo de más trabajo en el
producto.



También existe el control de información. Para contribuir a la
buena toma de decisiones del administrador se debe tener
una información precisa, oportuna y completa. Poseer
sistemas tecnológicamente actualizados y eficaces ya que
estos pueden contribuir a corregir un problema con mayor
prontitud.



Dentro de una empresa debe existir otro tipo de control,
como es el control de costo. Una de las labores de un buen
administrador está el ahorrar en costos, es decir, no acarrear
elevados gastos en la producción. El control de costo
consiste en buscar la causa por la que se presentan

8

Snow, J. Indicadores de Control y Evaluación para medir el Desempeño de los Sistemas
Logísticos. Primera Edición. Crown Agents Consultancy. Estados Unidos. 2006.
http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/ME_Indi_ES.pdf.
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desviaciones en los costos estándar por unidad. El gerente
puede hacerse diferentes preguntas: ¿Se han incrementado
los precios de los materiales?, ¿Se utiliza la mano de obra
de

manera

eficiente?,

¿Necesitan

los

empleados

capacitación adicional?9



Además de los controles antes mencionados, podemos
hablar del control de correspondencia. En toda empresa se
redactan documentos legales que, en algunos casos, van
dirigidos

a

otras

organizaciones

nacionales

e

internacionales, mayormente redactado por el staff legal de
la compañía. Este tipo de control consiste en verificar
cuidadosamente estos documentos, debido a que estas
declaraciones llevan consigo mucho prestigio y autoridad de
la organización.

Esto implica las siguientes características:


Captar resultados.



Comparar con lo planeado.



Detectar y analizar desviaciones.



Informar.



Se mide y evalúa el cumplimiento de objetivos y la
consecución de las metas.



Se analizan las consecuencias de las acciones y de los
hechos del contexto para detectar las causas de las
desviaciones.



Establecer estándares y métodos para medir el
rendimiento.



Medir el rendimiento.

9

Guerrero, F. Sistema de Control Interno con base al Enfoque COSO. Primera Edición.
Editorial San Vicente. Salvador. 2011. p.368.
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Determinar si el rendimiento si corresponde con los
estándares trazados.



Tomar medidas correctivas10.

IMAGEN Nº 1: El Proceso del Control

Fuente: Snow J. Indicadores de Control y Evaluación
para medir el Desempeño de los Sistemas Logísticos.
Primera Edición. Crown Agents Consultancy. Estados
Unidos.
2006.
http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/gui
delines/ME_Indi_ES.pdf.

2.2. CONTROL INTERNO
2.2.1. Definición11
Comprende el plan de la organización y todos los métodos y
medidas coordinados que se adoptan en un negocio para
salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de
sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar
la adherencia a las políticas prescritas.
También es el proceso de negocios, que se llevan a cabo dentro de
las unidades y funciones de las empresas o entre las mismas,

10

Aguilar, A. Evaluación de las Áreas del Control Interno. Primera Edición. Visión Global. Peru.
2005.Link.http://www.eumed.net/librosgratis/2010d/796/Caracteristicas%20generales%20del%2
0Control%20Interno.htm.
11
Hurtado, E. Control Interno de las Existencias y su incidencia en los Resultados Financieros
de
una
Empresa.
Primera
Edición,
U.N.T.
Trujillo,
Perú.
2012.
Link
http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/handle/123456789/487
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estas se coordinan en función de los procesos de gestión básicos
de planificación, ejecución y supervisión.
El control es una actividad de monitorear los resultados de una
acción que permite tomar medidas para hacer correcciones
inmediatas y adoptar medidas preventivas. También tiene como
propósito esencial, preservar la existencia de cualquier empresa y
apoyar su desarrollo; su objetivo final es contribuir a lograr los
resultados esperados. Se puede afirmar por consiguiente que: “El
control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos
adoptados por una empresa u organización, con el fin de asegurar
que los activos estén debidamente protegidos, que los registros
contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad se
desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la
gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos.

2.2.2.

Objetivos del Control Interno12


Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante riesgos potenciales y reales
que los puedan afectar (control interno contable).



Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las
operaciones de la organización, promoviendo y facilitando la
correcta

ejecución

de

las

funciones

y

actividades

establecidas (control interno administrativo).


Velar porque todas las actividades y recursos de la
organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos
previstos (control interno administrativo).



Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento
de

la

gestión

de

la

organización

(control

interno

administrativo).

12

Estupiñan, R. Control Interno y fraudes con base los ciclos transaccionales. Segunda
Edición,ECOE,Ediciones.Bogotá,Colombia.2006.Link.http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/12345
6789/1450/1/CAPITULO%201.pdf
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Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de
la información y los registros que respaldan la gestión de la
organización (control interno contable).



Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la
organización y que puedan comprometer el logro de los
objetivos programados (control interno administrativo).



Velar porque la organización disponga de instrumentos y
mecanismos de planeación y para el diseño y desarrollo
organizacional de acuerdo con su naturaleza, estructura,
características y funciones (control interno administrativo).

2.2.3.

Elementos del Control Interno13

A. ORGANIZACIÓN
Los elementos de control interno en la organización son:


Dirección, que asume la responsabilidad de la política
general de la empresa y de las decisiones tomadas en su
desarrollo.

 Coordinación,

que

adopte

las

obligaciones

y

las

necesidades que las partes integrantes de la empresa a
un todo homogéneo y armónico; que prevea los conflictos
propios de invasión de funciones o interpretaciones
contrarias a las asignaciones de autoridad.
 División

de

Labores,

que

defina

claramente

la

independencia de las funciones de:


Operación (producción, ventas)



Custodia (caja, tesorería)



Registro (contabilidad, auditoría interna)

13

Araya, A. Control Interno. Primera Edición, Artículos Contables. Lima, Perú. 2008. Link
http://www.arnoldoaraya.com/Articulos/CONTROL%20INTERNO.pdf
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El principio básico del control interno es en este aspecto,
según el I.A.C. (Instituto Americano de Contadores), que
ningún departamento debe tener acceso a los registros
contables en que controla su propia operación.
 Asignación de responsabilidades, que establezca con
claridad los nombramientos, dentro de la empresa, su
jerarquía, y delegue facultades de autorización congruentes
con las responsabilidades asignadas.

El principio fundamental en este aspecto consiste en que no
se realice transacción alguna sin la aprobación de alguien
específicamente autorizado para ello.

B. PROCEDIMIENTO
La existencia de un control interno no se demuestra sólo con
una adecuada organización, pues es necesario que sus
principios se apliquen en la práctica mediante procedimientos
que garanticen la solidez de la organización 14:
 Planeación y Sistematización.- es deseable encontrar en
uso un instructivo general o, una serie de instructivos
sobre funciones de dirección y coordinación; la división de
labores; el sistema de autorizaciones y fijación de
responsabilidades.

Estos instructivos usualmente asumen la forma de manuales
de

procedimientos

y

tienen

por

objeto

asegurar

el

cumplimiento, por parte del personal, con las prácticas que
dan efecto a las políticas de la empresa; uniformar los
procedimientos; reducir errores; abreviar el periodo de

14

Rusenas, R. Manual de Control Interno. Primera Edición. Editorial Macchi. Buenos Aires,
Argentina. 1999. p. 198.
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entrenamiento del personal y eliminar o reducir el número de
órdenes verbales y decisiones apresuradas.
 Registro y formas.- un buen sistema de control interno
debe procurar procedimientos adecuados para el registro
completo y correcto de activos, pasivos, ingresos y
gastos.
 Informe.- desde el punto de vista de la vigilancia sobre las
actividades de la empresa y sobre el personal encargado
de realizarlas, el elemento más importante de control es la
información interna. En este sentido, desde luego no es
suficiente la preparación periódica de informes internos,
sino su estudio cuidadoso (por personas con capacidad
para

juzgarlos

y

autoridad

suficiente

para

tomar

decisiones y corregir deficiencias).

C. PERSONAL
Por sólida que sea la organización de una empresa y
adecuado los procedimientos implantados, el sistema de
control interno no puede cumplir su objetivo si las actividades
diarias de la empresa no se encuentran a cargo del personal
capacitado15.

Los elementos del personal que intervienen en el control
interno son:
 Entrenamiento.-

mientras

mejores

programas

de

entrenamiento se encuentran en vigencia, más apto será
el personal encargado de los diversos aspectos del
negocio, de esta manera se reducirá la ineficiencia y
desperdicio.
 Eficiencia.-

luego

del

entrenamiento,

la

eficiencia

dependerá del juicio personal aplicado a cada actividad.
15

Kendall, K. Análisis y Diseños de Sistemas de Control. Tercera Edición. Editorial Pearson.
México. 1998. p. 76.
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El interés del negocio por medir a alentar la eficiencia
constituye un coadyuvante del control interno. Los
negocio adoptan un método para el estudio de tiempo y
esfuerzo empleado por el personal que ofrecen al auditor
la posibilidad de medir comparativamente las cifras
respectivas de los costos.
 Moralidad.- los requisitos de admisión y el constante
interés de los directivos por el comportamiento del
personal son efecto ayudas importantes al control. Las
vacaciones periódicas y un sistema de rotación de
personal deben ser obligatorios hasta donde lo permita las
necesidades del negocio.
 Retribución.- es indudable que un personal retribuido
adecuadamente se presta mejor de realizar los propósitos
de la empresa con entusiasmo y concentre mayor
atención en cumplir con eficiencia que en hacer planes
para desfalcar el negocio. Los sistemas de retribución al
personal, planes de incentivos y premios, pensiones por
vejez y oportunidad que se brinda para plantear sus
sugerencias

y

problemas

personales

constituyen

elementos importantes de control interno 16.

D.

SUPERVISIÓN
No es únicamente necesario el diseño de una buena
organización, sino también la vigilancia constante para que
el personal desarrolle los procedimientos a su cargo de
acuerdo con los planes de la organización. La supervisión se
ejerce en diferentes niveles, por diferentes funcionarios y
empleados y en forma directa e indirecta.

16

Francioti, N. Aspectos prácticos del Control Interno. Primera Edición. Editorial Macchi.
Buenos Aires, Argentina. 1975. p. 321.

33

2.2.4.

Principios de Control Interno17

a.

Debe fijarse la responsabilidad, si no existe una delimitación
exacta de esta, el control será ineficiente.

b.

La contabilidad y las operaciones deben estar separadas.

c.

Deben utilizarse todas las pruebas disponibles para
comprobar la exactitud, con el objeto de tener seguridad de
que las operaciones y contabilidad se llevan en forma
exacta.

d.

Ninguna persona individualmente de tener completamente a
su cargo una transacción comercial.

e.

Debe escogerse y entrenarse cuidadosamente al personal.

f.

Si es posible, debe haber rotación entre los empleados
asignados a cada trabajo; especialmente entre las personas
que ocupen un puesto de confianza. la rotación reduce las
oportunidades de cometer un fraude, indica la adaptabilidad
de un empleado y frecuentemente da por resultado nuevas
ideas para la empresa.

g.

Las instrucciones de operación para cada puesto deben
estar siempre por escrito. Los empleados deben tener póliza
de fianza. Contabilidad por partida doble. Utilización de
cuentas de control. Evitar el uso de dinero en efectivo.

h.

Uso de un mínimo de cuentas bancarias y con firmas
mancomunadas.

i.

Depósitos oportunos e intactos.

j.

Uso de equipos con dispositivos de control y pruebas.

17

Mantilla, B. Auditoria del Control Interno. Segunda Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá,
Colombia. 2009. p. – 34.
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2.2.5.

Componentes del Control Interno18

El marco integrado de control interno que plantea el informe
COSO consta de cinco componentes interrelacionados:

a.

Ambiente de control
Es la base de los demás componentes, aportando disciplina
y estructura. incluye: la integridad, los valores éticos y la
capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de la
Dirección y el estudio de gestión, la asignación de autoridad
y las responsabilidades, la organización y el desarrollo de los
empleados y la orientación de la Dirección.

b.

Evaluación de riesgos
Primeramente

deben

identificarse

los

objetivos

organizacionales, vinculados y coherentes. Luego deben
identificarse y evaluarse los riesgos relevantes que pueden
afectar el alcanzar esos objetivos. Los riesgos deben ser
administrados, atendiendo a la existencia de un medio
interno y externo cambiante.

c.

Actividad de control
Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar
que se toman las medidas para limitar los riesgos que
pueden

afectar

organizacionales.

que

se

Son

alcancen
ejemplos:

los

objetivos

autorizaciones,

verificaciones, conciliaciones, segregación de funciones,
revisiones de rentabilidad operativa.
d.

Información y comunicación
Se debe indicar, ordenar y comunicar en forma oportuna la
información necesaria para que los empleados puedan

18

Díaz, S. Los nuevos conceptos del control interno. Primera Edición, Coopers&Lybrand SA.
España.1997. p. 132
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cumplir con sus obligaciones. La información puede ser
operativa o financiera, de origen interno o externo. Deben
existir adecuados canales de comunicación. El personal
debe ser informado de la importancia de que se participe en
el esfuerzo de aplicar el control interno.

e.

Supervisión o Monitoreo
Debe existir un proceso que compruebe que el sistema de
control interno se mantiene en funcionamiento a través del
tiempo. La misma tiene tareas permanentes y revisiones
periódicas. Estas últimas dependerán en cuanto a su
frecuencia de la evaluación de la importancia de los riesgos
en juego.

2.2.6.

Clasificación del Control Interno19

El control interno se divide en dos áreas principales:

A.

Control Interno Contable
Son las medidas que se relacionan directamente con la
protección

de

los

recursos,

tanto

materiales

como

financieros, autorizan las operaciones y aseguran la
exactitud de los registros y la confiabilidad de la información
contable; ejemplo: la normativa de efectuar un conteo físico
parcial mensual y sorpresivo de los bienes almacenados.
Consiste en los métodos, procedimientos y plan de
organización que se refieren sobre todo a la protección de
los activos y asegurar que las cuentas y los informes
financieros sean confiables.

19

Cuellar, G. Control Interno. Séptima Edición, Ucauca.
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfch7.html#tgarfse85.html

Lima

Peru.2003.

Link
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B.

Control Interno Administrativo
Son las medidas diseñadas para mejorar la eficiencia
operacional y que no tienen relación directa con la
confiabilidad de los riesgos contables; ejemplo: el requisito
de que los trabajadores deben ser instruidos en las normas
de seguridad y salud de su puesto de trabajo, o la definición
de quienes pueden pasar a determinadas áreas de la
empresa. Son procedimientos y métodos que se relacionan
con las operaciones de una empresa y con las directivas,
políticas e informes administrativos. En tal sentido, el control
interno administrativo es el proceso mediante el cual la
administración se asegura que los recursos son obtenidos y
usados

eficientemente,

en

función

de

los

objetivos

planeados por la organización.

2.2.7.

Importancia del Control Interno20

Es muy importante puesto que va a permitir su mejor desarrollo y
crecimiento en el mercado; el Control Interno ocupa un lugar
importante, porque reúne los requerimientos fundamentales de
todas las especialidades contables, financieras y administrativas
de una entidad. Está formado por todas las medidas que se toman
para suministrar a la administración la seguridad de que todo está
funcionando como debe. Los controles internos se implantan para
mantener la entidad en la dirección de sus objetivos y tiene como
principal finalidad la protección de los activos contra perdidas que
se deriven de errores intencionales o no intencionales en el
procesamiento de las transacciones y manejo de los activos
correspondientes.
El control es el proceso puntual y continuo que se tiene por objeto
comprobar si el desarrollo de las operaciones se ha efectuado de
20

Téllez, B. Auditoria un enfoque práctico. Primera Edición, Editorial International Thomson
Editores. México. 2004. p. 184, 188 – 189.
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conformidad

a

lo

planificado

y

alcanzado

los

objetivos

programados.
El control es continuo cuando se aplica permanentemente.
Comprende al control previo, concurrente y posterior.
El control eficaz consiste en evaluar un conjunto de posiciones
financieras, económicas y sociales, con la finalidad de determinar
si las metas, objetivos, políticas, estrategias, presupuestos,
programas y proyectos de inversión emanados de la gestión se
están cumpliendo de acuerdo a lo previsto y cuando se aplican las
medidas correctivas necesarias

para optimizar

la

gestión

empresarial.

2.3.

EXISTENCIAS
Podemos definir las existencias como aquellos bienes poseídos por la
empresa para su venta en el curso ordinario de la explotación, o para su
transformación o incorporación al proceso productivo.
De la anterior definición podemos concluir que formarán parte del activo
corriente o circulante de la empresa.
Por lo que se refiere a la regulación que de las existencias podemos
concluir que no existen grandes cambios, si bien se introducen algunas
novedades en el NPCGE que básicamente podemos resumir en las
siguientes21:


Dentro de la categoría de existencias además de los bienes se
pueden incorporar los servicios.



Tratamiento de los descuentos sobre compras por pronto pago como
menor precio de adquisición y no como un ingreso financiero.



Tratamiento de los intereses incorporados al nominal de los débitos,
que como regla general no formarán parte del coste de adquisición.

21

Fernández, S. Manual del Nuevo Plan General Contable. Unidad 7.CEF.Contabilidad. Lima,
Perú. 2007. http://www.contabilidad.tk/existencias
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Incorporación de los gastos financieros como mayor coste de
adquisición para las existencias de largo ciclo de producción.



Desaparición del LIFO como método de valoración de las
existencias.



Determinación de la corrección valorativa para las materias primas.

A.

Regulación en el PGCE
La regulación de las existencias en el PGCE 2007 se encuentra en:


Clase 2: Existencias.



Subgrupo 60: Compras.



Subgrupo 70: Ventas.



Subgrupos 61 y 71: Variación de existencias.



Normas de elaboración de las cuentas anuales: Notas de la
memoria.22

Al margen de la regulación ofrecida por el PGCE 2007 hay que tener
en cuenta la NIC 2 «Inventarios».

B.

Alcance
Las existencias son activos:
1. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación.
2. En proceso de producción para su venta.
3. En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el
proceso de producción o en la prestación de servicios.

Las existencias comprenden (clase 2):


Mercaderías (subclase 20).



Producto terminado (subclase 21).



Subproductos, desechos y desperdicios (subclase 22).



Productos en proceso (subclase 23).



Materias primas (subclase 24).



Materiales auxiliares, suministros y repuestos (subclase 25).



Envases y embalaje (subclase 26).

Lam, A. La aplicación del Nuevo Plan Contable General Empresarial en el Perú – Actualidad
Empresarial. Primera Edición. Editorial PUCP. Lima, Perú. 2008. p. 23.
22
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Activos no corrientes mantenidos para la venta (subclase 27).



Existencias por recibir (subclase 28).



Desvalorización de existencias (subclase 29).

En la clasificación no se hace una mención expresa a los
servicios, que como hemos indicado se pueden considerar como
existencias cuando estén en curso de ejecución al finalizar un
ejercicio económico; no obstante, en la definición contenida en el
PGCE 2007 de los productos en curso se indica que se integrarán
en dicha cuenta los «bienes o servicios que se encuentran en fase
de formación o transformación en un centro de actividad al cierre
del ejercicio y que no deban registrarse en las cuentas de los
subgrupos 23 ó 28.

2.3.1

Clasificación de Existencias23

En una empresa Industrial se distinguen tres tipos de existencias:

A.

Existencias de materiales: constan de todo recurso que está
disponible para ser usado en el proceso de fabricación y que
entrarán a formar parte de los artículos terminados. Los
suministros de fabricación no constituyen una parte integral
del producto terminado, pero son esenciales para la
producción y la operación general de la fábrica.

B.

Existencias de productos en proceso: representa una
acumulación de aquellos productos que todavía no han sido
terminados.

C.

Existencias de productos terminados: representa una
acumulación de los artículos fabricados, destinados a su
venta y comercialización.

23

Hurtado, E. Control Interno de las Existencias y su incidencia en los Resultados Financieros
de
una
Empresa.
Primera
Edición,
U.N.T.
Trujillo,
Perú.
2012.
http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/handle/123456789/487
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2.3.2.

Control Interno de Las Existencias24
Para una adecuada aplicación del Control Interno de las
Existencias de la empresa, se requiere que el personal escogido
para dicho proceso conozca en forma exacta sus deberes y
responsabilidades, los cuales deben especificarse con suficiente
detalle para que cada persona pueda proceder de manera
ordenada. Asimismo, se deben revisar las instrucciones y
considerar lo adecuado según las circunstancias. Dentro de ellas
tenemos:


Arreglo físico de las mercancías antes de la toma de
Inventario: Todas las existencias deben ser arregladas para
facilitar la exactitud de la toma de inventarios. Nada es más
conducente a errores en la toma de un inventario que las
existencias desordenadas. Por ello, se deben separar
cuidadosamente o marcar en una forma notoria aquellas que
están excluidas del inventario físico; como es el caso de
mercancías recibidas en consignación, mercancías no
entregadas, ya vencidas, obsoletas, etc.



Método de recuento y anotación: Las instrucciones para el
Control Interno deben disponer que los recuentos de las
existencias se hagan por equipos de dos personas: el sujeto
más experimentado del equipo debe efectuar el recuento, y
el menos experimentado, anotarlo.
Cuando no se lleven inventarios perpetuos de cada artículo,
a fin de que se puedan comparar los recuentos físicos con
los registros, es necesario con prácticas eficaces para
recuentos por una persona o equipo para evitar la
duplicación. Si en doble recuento es adecuado, deben ser
incluidos en el instructivo los procedimientos para la toma de
inventarios.

24

POCH, R. Manual de control interno. Editorial Gestión. 2000. Segunda edición. Barcelona,
España. p. 87.
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Deberes de los supervisores: Las instrucciones para el
Control Interno deben describir en forma detallada los
deberes y responsabilidades de los supervisores encargados
de las existencias.

2.3.3.

Problemas Frecuentes a falta de un adecuado Control de
Existencias25


Exceso e Insuficiencia de las Existencias.Cuando la empresa tiene altos niveles de existencias para
asegurar las ventas, incurre en exceso de materiales para
las ventas y como consecuencia de esto se producen altos
costos de almacenamiento, aumento de la merma y la
disminución de la calidad, lo que lleva a una menor calidad
de los productos terminados que se ofrecen. Cuando las
existencias son insuficientes no solo corremos el riesgo de
perder la venta, sino que también podemos perder al cliente
a causa de una ruptura de stocks. No tener productos y el
stock suficiente afecta la concepción que el cliente tiene de
la empresa, provocando que el consumidor recurra a otra
empresa, este resultado sería perjudicial para la empresa
tomando en cuenta lo que le costó fidelizar a cada uno de
sus clientes.



El robo de mercancías.La falta de control de las existencias se presta al robo,
siendo usual que sean los mismos empleados (o aun los
clientes) quienes lo lleven a cabo, este tipo de robo se
conoce generalmente como el robo hormiga, que origina un
incremento de costos debido al desabastecimiento silencioso

25

Morante, P. Gestión de Almacenes para la reducción de riesgos en empresas distribuidores.
2011. Segunda edición. Lima, Perú. Link http://www.monografias.com/trabajos16/gestionalmacenes/gestion-almacenes.shtml.
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y en cantidades pequeñas; si este problema no se detecta a
tiempo, llegaría a significar un verdadero problema ya a
mayor tiempo, mayor será la perdida por robo.


Las Mermas.-26
La Merma es la porción de algo que se consume
naturalmente o se sustrae, asimismo significa “bajar o
disminuir algo o consumirse una parte de ello”. Las normas
tributarias definen al concepto de Merma como “pérdida
física en el volumen, peso o cantidad de las existencias,
ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al
proceso productivo”.



Desmedro.El Desmedro significa “estropear, menoscabar, poner en
inferior condición algo”, significa también “disminuir algo,
quitándole una parte, acortando, reducirlo o deteriorar o
deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o
lucimiento que antes tenía”. Las normas tributarias definen al
concepto de Desmedro como “deterioro o pérdida del bien
de manera definitiva, así como a su pérdida cualitativa, es
decir a la pérdida de lo que es, en propiedad, carácter y
calidad, impidiendo de esta forma su uso ya sea por
obsoleto, tecnológico, cuestión de moda u otros”. Esta
pérdida es de orden cualitativo e irrecuperable de las
existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que
estaban destinados.



Desorden en las Existencias.Esto puede provocar graves pérdidas a la empresa, debido
al desconocimiento de las existencias en almacén y comprar

26

Commitee of Sponsoring. Control Interno Apreciación de Riesgos. Editorial Google. 2003.
Primera Edición. Lima, Perú. p. 143.
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demás o simplemente no encontrar material necesario, otra
situación sería la de tener el o los artículos en almacén pero
no saber exactamente en dónde se ubican, lo que acarrea
como consecuencia el no saber en qué condición se
encuentra.

2.3.4.

Beneficios de un Control Interno de Las Existencias 27
Tener un adecuado control de las existencias, habla de una
empresa eficiente.
Entre los principales beneficios podemos mencionar:
-

Información exacta que será útil para aprovisionamiento de
productos sin excesos y sin faltantes

-

Ahorro y reducción de tiempos y costos, durante el proceso
de aprovisionamiento.

-

Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la
planificación de producción y ventas.

-

Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco
movimiento.

2.3.5.

NIC 2 - Existencias28
A. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable
de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de
las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse
como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes
ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra
una guía práctica para la determinación de ese coste, así

27

Camacho, E. Sistema de Control Interno para el manejo de inventarios en pequeñas y
medianas
empresas.
2012.
Primera
Edición.
Soacha,
Perú.
Link
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/554/1/TTCA_CamachoAvilaYobanyE
lkin_08.pdf
28
NOSTRUM. Normas Internacionales de Contabilidad. Primera Edición. Lima, Perú. 2010.
http://plancontable2007.com/index.php/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad.html
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como para el posterior reconocimiento como un gasto del
ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el
importe en libros al valor realizable neto. También suministra
directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para
atribuir costes a las existencias.
B. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias,
excepto a:
(a)

La

obra

construcción,

en curso,
incluyendo

proveniente de contratos
los

contratos

de

de

servicio

directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de
construcción).
(b)

Los

instrumentos

Instrumentos

financieros

financieros:

(véase

Presentación

y

la

NIC

32

la

NIC

39

Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración).
(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad
agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o
recolección (véase la NIC 41 Agricultura).

C. Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las
existencias mantenidas por:
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de
productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como
de minerales y productos minerales, siempre que sean
valorados por su valor realizable neto, de acuerdo con
prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de
que esas existencias se valoren al valor realizable neto, los
cambios en este valor se reconocerán en el resultado del
ejercicio en que se produzcan dichos cambios.
(b) Intermediarios que comercien con materias primas
cotizadas, siempre que valoren sus existencias al valor
razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas
existencias se contabilicen por un importe que sea el valor
razonable menos los costes de venta.
45

D. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado
(a) Del párrafo 3 se valoran por su valor realizable neto en
ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan
extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada
por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada
por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el
riesgo de no poder efectuar la venta sea mínimo. Esas
existencias se excluyen únicamente de los requerimientos de
valoración establecidos en esta Norma.29

E. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran
o venden materias primas cotizadas por cuenta propia o bien
por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha hecho
referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren,
principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro
próximo y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones
en el precio o un margen comercial. Cuando esas existencias
se contabilicen por su valor razonable menos los costes de
venta, quedarán excluidas únicamente de los requerimientos
de valoración establecidos en esta Norma.

2.3.6.

El Sistema ABC30
Una de las partes fundamentales para establecer control es
definir la importancia y el nivel de control que se deberá poner
sobre este dependiendo de ciertas características que posea.
Este sistema se deriva de la Ley de Pareto. De acuerdo a este
sistema, nos permitirá establecer diferencias entre los productos
que formen parte de los stocks y determinar cuáles necesitan

29

Diario Gestión. Norma Internacional de Contabilidad N° 2 Existencias. Editorial Gestión.
2005. Primera Edición. Lima, Perú. p. 11.
30
Bellido, P. Costos ABC. Primera Edición. Pacifico Editores. Lima, Perú. 2005. Pág. 177 –
Pág. 261
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mayor atención en términos de tiempo y control, como su
nombre lo describe este sistema le otorga una letra de la “A” a la
“C”; es decir que toma la totalidad de las existencias y las divide
en tres grupos, de tal forma que los del grupo “A” necesitan un
control máximo; ya que el valor de éstos es superior al de los
otros grupos, y por tanto requieren un sistema de revisión
continua, además de la elaboración de inventarios periódicos
para buscar posibles diferencias. Sin embargo, para los del
grupo B y C la atención disminuye, y C se convierte en el grupo
al que menos importancia hay que darle. Una frase que describe
este sistema es “cuanto más grande el valor y la frecuencia,
mayor será el control que se aplique”.

En conclusión podemos resumir de la siguiente manera:


Grupo A, se incluyen los inventarios de rotación más lenta
del inventario, y cuya inversión es más alta. El control para
este grupo es muy alto debido a las características que
posee.



Grupo B, se incluyen los artículos que siguen en cuanto a
la magnitud de inversión.



Grupo C, se incluyen en este grupo a una gran cantidad de
inventarios que requiere poca inversión y por ende bajo
control.

2.3.7.

¿CUÁNDO ORDENAR? – Punto de Reorden31
Para no caer en desabastecimiento o corte de stock podemos
hacer uso de esta herramienta llamada PUNTO DE REORDEN. El
punto de reorden es el nivel de cantidad de existencias que se
tiene a la mano y que origina una nueva orden de compra.

31

Vermorel, J. Punto de Reorden. Editorial LOKAD. 2012. Primera Edición. Lima, Perú. Link
http://www.lokad.com/es/definicion-punto-de-reorden.
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El cálculo de este punto es muy simple cuando se conocen con
certeza la demanda y el tiempo de entrega de la orden de compra.
PUNTO DE ORDEN = CANTIDAD DE UNIDADES VENDIDAS
POR UNA UNIDAD DE TIEMPO X TIEMPO DE ENTREGA DE LA
ORDEN DE COMPRA.
Lo que pretende esta herramienta es que el pedido llegue en el
preciso momento en que el inventario llegue a cero. Y de esta
forma no crear desabastecimiento ni sobre almacenamiento sino
que el pedido llegue justo cuando se termine el stock con el que
cuenta la empresa. Es válido mencionar que en algunas
empresas especialmente en los artículos de bajo costo, con
frecuencia utilizan señales simples, como cuando el inventario
disminuye por debajo de la línea, esto indicará que es momento
de reordenar el producto.

2.3.8.

Métodos

de

Valuación

de

Existencias

Aceptados

Tributariamente32

En las empresas existen, en algunas circunstancias dificultades
para determinar el precio de costo de las mercancías o materiales
en almacén y, asimismo, resulta difícil identificar la factura o
documento que las compara. Esto significa que cuando los
precios han fluctuado durante un período cualquiera, debe
hacerse frente a un problema más o menos difícil de la estimación
del costo real de las mercancías o materiales en existencia. Como
se indicó anteriormente, existe de acuerdo a la ley del Impuesto a
la Renta, los métodos de valuación de existencias que son
aceptados tributariamente y que necesariamente se tiene que
acatar, estos son:

32

Téllez, C. Métodos de Valuación de las Existencias. Segunda Edición. Prezi Editores. Lima,
Perú. 2013. Link. https://prezi.com/u6han2pocqik/213-metodos-de-valuacion-de-inventarios/
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PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS(PEPS)
Este método se basa en la presunción que las primeras
mercancías compradas que está todavía en inventario, son
los que primeros se consumen o se venden. Así se obtiene
que

los

artículos

que

permanecen

en

el

inventario

correspondan a las últimas compras.
Este método, es el más generalizado por su practicidad para
registrar y asignar a las salidas de materiales un mismo precio
unitario, es decir, con el que ingresó al almacén.
La utilización de este método, tiene las siguientes ventajas:
 Se basa en el Costo del producto.
 Se basa en registros reales y se efectúa de una manera
ordenada y coherente, sin necesidad de hacer cálculos
aproximados.
 El saldo de inventarios al final del período se encuentra a
valores corrientes.
 En cuanto al movimiento de existencias en el almacén
existe una adecuada clasificación de las mismas.


PROMEDIO PONDERADO O MOVIL
 PROMEDIO PONDERADO: El costo de los artículos
disponibles para la venta o consumo se divide entre el total
de unidades disponibles también para la venta o consumo.
Bajo este método los inventarios poseen el mismo costo
unitario, es decir, los costos totales se distribuyen entre
todas las mercancías en existencia.
 PROMEDIO MOVIL: Bajo este método la valuación de las
existencias, se determina con un nuevo costo unitario
después de cada compra. La salida de las existencias se
valúan posteriormente según el costo unitario promedio.33

33

Holmes, W. Contabilidad General. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. México. 1995. p.
86.
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IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
La aplicación de este método permite identificar a qué
compras pertenecen las existencias del Inventario Final,
tomando el costo de cada una de ellos para efectuar la
respectiva valuación de dichas existencias al final de un
ejercicio o periodo determinado.



INVENTARIO AL DETALLE O AL POR MENOR
En este método, el importe de los inventarios es obtenido
valuando las existencias a precios de venta y deduciéndoles
los factores de margen de utilidad bruta, para obtener el costo
por grupo de artículos.



EXISTENCIAS BÁSICAS
Este método supone que toda empresa debe tener de manera
permanente una cantidad mínima de existencias, que le
permita afrontar la producción y/o comprar, así como, cubrir
las necesidades de sus clientes. Éste método da mayor
facilidad para la valuación del inventario final ya que los
valores de las existencias básicas son fijos, asimismo, la
ganancia resulta más estable.

2.4. RESULTADOS ECONOMICOS DE UNA EMPRESA34
2.4.1.

Concepto
Los resultados económicos de una empresa, se muestran
mediante los Estados Financieros, que son informes a través de
los cuales los usuarios de la información financiera perciben la
realidad de la empresa. Dichos informes constituyen el producto
final del llamado ciclo contable. Los Estado Financieros básicos
informan sobre el desempeño financiero del negocio, su

34

Apaza, M. Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Primera Edición.
Instituto del Pacifico SAC. Lima, Perú. 2007. p. 163 – 201.
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rentabilidad y liquidez. Dentro de los principales Estados
Financieros, tenemos:

A.

Estado

de

Resultados

(Estado

de

Ganancias

y

Pérdidas)
En general, el estado de resultados, como su nombre lo
dice, resume los resultados de las operaciones de la
empresa referentes a las cuentas de ingresos y gastos de
un determinado periodo. Del estado de resultados se
obtienes

los

“resultados”

de

las

operaciones

para

determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las
mismas35.

El resultado obtenido se debe reflejar posteriormente en la
sección de capital contable dentro del estado de situación
financiera. En el estado de resultados se debe presentar,
en primer lugar, las partidas ordinarias y, cuando menos,
los siguientes niveles de utilidad:


Utilidad o Pérdida Bruta



Utilidad o Pérdida de las Operaciones



Utilidad o Pérdida antes de Impuestos



Utilidad o Pérdida Neta

En resumen, el estado de resultados se elabora con el fin
de evaluar la rentabilidad de la empresa.

B.

Estado de Situación Financiera (Balance General)
Este informe, que también se conoce como Balance
General, presenta información útil para la toma de
decisiones en cuanto a la inversión y el financiamiento. En él
se muestra el monto del activo, pasivo y capital contable en

35

Rosas, H. Estados Financieros. Primera Edición. Google. Valparaíso, Chile. 2012. Link.
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/eii541/materiales-del-clases/unidad-1/clase5-estadosfinancieros.
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una fecha específica, es decir, se presentan los recursos con
que cuenta la empresa, lo que debe a sus acreedores y el
capital aportado por los dueños. Las cuentas del Activo, se
ordenan de acuerdo a su liquidez, es decir, su facilidad para
convertirse en efectivo, por tanto, existen dos categorías:
activo circulante y activo no circulante o fijo. En la sección
del Activo circulante se ubican las cuentas de efectivo en
caja y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar,
inventarios, entre otras. En el Activo no circulante o fijo se
incluyen las cuentas de terrenos, edificios, depreciaciones,
equipos de transporte, así como mobiliario y equipo.
Adicionalmente están los activos intangibles como marcas
registradas, franquicias, derechos de autor y otras. El pasivo
se clasifica en: pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo.
En el primero se incluyen todas aquellas deudas que tengan
vencimiento en un plazo menor a un año. La sección de
pasivo a largo plazo incluye deudas con vencimiento
superior a un año. En la sección de capital contable se
presentan las cuentas del capital social común y referente,
así como las utilidades retenidas, entre otras.

2.4.2.

Análisis de los Resultados Económicos y Financieros 36
Es un conjunto de principios, procedimientos y técnicas, que
permiten

que

las

transacciones

comerciales,

económicas,

financieras que realiza una empresa y que se encuentran
plasmadas en la Contabilidad, como información financiera, sirva
de base a la gerencia para tomar decisiones oportunas y
eficientes en un momento determinado. El análisis financiero no
solo depende de la habilidad e imaginación del analista sino
también de la calidad de la información financiera y de la
utilización de un adecuado procedimiento de análisis. El análisis
36

Apaza, M. Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Primera Edición.
Instituto del Pacifico SAC. Lima, Perú. 2007. p. 101 – 158.
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de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un
proceso de información cuyo objetivo fundamental, es la de
aportar datos para la toma de decisiones. El Análisis Económico
Financiero se utiliza para diagnosticar la situación y perspectiva
interna, lo que hace evidente que la dirección de la empresa
puede ir tomando las decisiones que corrijan las partes débiles
que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca
provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus
objetivos. Desde una perspectiva externa, son de gran utilidad
para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación
y evolución previsible de la empresa.
A través del Análisis Económico Financiero se puede hacer el
diagnóstico de la empresa, que es la consecuencia del análisis de
todos los datos relevantes de la misma e informar de sus puntos
débiles y fuertes.

2.4.3. Objetivos del Análisis de los Resultados Económicos y
Financieros37
Dentro de los objetivos a tener en cuenta en el Análisis Económico
Financiero tenemos:
 Evaluar los resultados de la actividad realizada.
 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la
empresa.
 Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se eleva la
calidad de la misma.
 Aumentar la productividad del trabajo.
 Emplear de forma eficiente los medios que representan los
activos fijos y los inventarios.
Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada

37

Irvretagoyena, S. Análisis de los Estados Financieros. Primera Edición. Editorial Donostiarría.
España. 1996. p. 115.
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2.4.4. Métodos de Análisis de los Resultados Económicos y
Financieros38

A. Métodos de análisis financiero
Los métodos de análisis financiero se consideran como los
procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los
datos descriptivos y numéricos que integran los estados
financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo
periodo y los cambios presentados en varios ejercicios
contables. De acuerdo con la forma de analizar el contenido de
los estados financieros, existen los siguientes métodos de
evaluación:
 Método De Análisis Vertical: Se emplea para analizar
estados financieros como el Balance General y el Estado
de Resultados, comparando las cifras en forma vertical.
 Método De Análisis Horizontal: Es un procedimiento que
consiste en comparar estados financieros homogéneos en
dos o más periodos consecutivos, para determinar los
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de
un periodo a otro.
 Este análisis muestra las variaciones en cifras absolutas,
en porcentajes o en razones, lo cual permite observar
ampliamente los cambios presentados para su estudio,
interpretación y toma de decisiones.

B. Análisis de las Razones Financieras (RATIOS) 39
Es el análisis que se ejecuta a partir de razones financieras lo
cual puede denominarse en varios términos significativos, es
decir ratios, índices, indicador o simplemente razón. Se define
38

Apaza, M. Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Primera Edición.
Instituto del Pacifico SAC. Lima, Perú. 2007. p. 255 – 277.
39
Apaza, M. Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Primera Edición.
Instituto del Pacifico SAC. Lima,Perú. 2007. Link http://www.monografias.com/trabajos28/ratiosfinancieros/ratios-financieros.shtml
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una razón financiera como la relación entre dos números donde
cada uno de ellos puede estar integrado por una o varias
partidas de los estados financieros de una empresa.
 Análisis de Liquidez: Miden la capacidad de pago que tiene
la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo.
Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para
cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de
las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad
gerencial para convertir en efectivo determinados activos y
pasivos

corrientes.

Facilitan

examinar

la

situación

financiera de la compañía frente a otras, en este caso los
ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente

Ratio de liquidez general o razón corriente
El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo
corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye
básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por
cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es
la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de
deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo,
cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al
vencimiento de las deudas.

 Análisis de la Gestión o actividad: Miden la efectividad y
eficiencia de la gestión, en la administración del capital de
trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas
seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de
sus fondos. Estos ratios implican una comparación entre
ventas y activos necesarios para soportar el nivel de
55

ventas, considerando que existe un apropiado valor de
correspondencia entre estos conceptos.
Rotación de Inventarios40
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios
hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de
veces que esta inversión va al mercado, en un año y cuántas
veces se repone.

Rotación del Activo Fijo
Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la
capacidad de la empresa de utilizar el capital en activos fijos.
Mide la actividad de ventas de la empresa. Dice, cuántas veces
podemos colocar entre los clientes un valor igual a la inversión
realizada en activo fijo.

 Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento:
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son
obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el
respaldo que posee la empresa frente a sus deudas
totales. Permiten conocer qué tan estable o consolidada es
la empresa en términos de la composición de los pasivos y
su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden
también el riesgo que corre quién ofrece financiación
adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha
aportado los fondos invertidos en los activos.
40

Serrano, M. Políticas de Gestión de Stock. Primera Edición. International Thomson Editores.
Madrid, España. 2005. p. 129 – 156.
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Endeudamiento41
Representa el porcentaje de fondos de participación de los
acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En
este

caso,

el

objetivo

es

medir

el

nivel

global

de

endeudamiento o proporción de fondos aportados por los
acreedores.

 Análisis de Rentabilidad: Miden la capacidad de generación
de utilidad por parte de la empresa. Evalúan los resultados
económicos de la actividad empresarial. Expresan el
rendimiento de la empresa en relación con sus ventas,
activos o capital. Relacionan directamente la capacidad de
generar fondos en operaciones de corto plazo. Indicadores
negativos expresan la etapa de desacumulación que la
empresa está atravesando y que afectará toda su
estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor
esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio.

Rendimiento sobre la inversión
Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos
totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la
administración y producir utilidades sobre los activos totales
disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como
proyecto independiente de los accionistas.

Margen Bruto 42

41

Lázaro, A. Análisis Contable del Equilibrio Financiero de la Empresa. Primera Edición.
International Thomson Editores. Madrid, España. 1998. p. 88.
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Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con
las ventas. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por
cada UM de ventas, después de que la empresa ha cubierto el
costo de los bienes que produce y/o vende. Cuanto más
grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues
significa que tiene un bajo costo de las mercancías que
produce y/ o vende.

Margen Neto
Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la
utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el
porcentaje de cada UM de ventas que queda después de que
todos los

gastos,

incluyendo los

impuestos,

han sido

deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la
empresa tanto mejor.

2.5. EMPRESA AGRICOLA43
El término agrícola es un adjetivo de tipo calificativo que se usa
comúnmente para denominar a todas aquellas cosas, actividades o
circunstancias que tengan que ver con la actividad de cultivar y de
cosechar materias primas que puedan ser luego utilizadas por el ser
humano como alimento o con otros fines (como por ejemplo, abrigo o
vestimenta). La palabra agrícola proviene de la palabra agricultura, es
42

Turmero, I. Índices Financieros Empresa. Primera Edición. Monografias.com. Lima, Perú,
España. 2008. Link. http://www.monografias.com/trabajos90/indices-financieros/indicesfinancieros3.shtml.
43
Definición ABC. Definición. Primera Edición. Tu Diccionario Hecho Fácil. Lima Perú. 2015.
Link. http://www.definicionabc.com/general/agricola.php.
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decir de la cultura de cultivar y de trabajar la tierra, una de las actividades
más importantes para la subsistencia humana ya que le permite no
depender de manera tan directa de lo que le ofrece la naturaleza si no de
proveerse a sí mismo con su propio alimento.

2.5.1.

Concepto
Sector agrícola es el sector de la economía que produce
productos agrícolas (materias primas de origen vegetal).
No debe confundirse con el sector agrario (que incluye también la
ganadería y las demás actividades económicas del campo) ni con
el sector primario (que incluye otros sectores productores de
materias primas, como la pesca).
Habitualmente se utiliza la inspección para identificar los intereses
sectoriales de las empresas agrícolas o, genéricamente, de la
totalidad de los habitantes de zonas agrícolas, puesto que son
determinantes en la vida económica de la mayor parte de las
regiones rurales. En la política de determinados países,
especialmente en los Estados Unidos, funcionan como un lobby o
grupo de presión44.

2.5.2.

Beneficios de una Empresa Agrícola
En los últimos años el departamento de Arequipa a crecido
económicamente por el flujo de inversiones de empresarios. Un
rubro especial en esta zona es la agricultura. Todo empresario
que desee invertir en este rubro deberá tener en cuenta lo
siguiente:
Toda empresa agrícola conforme a su objeto establecido en su
constitución se deberá dedicar a la explotación de bienes raíces y
agrícolas, sean estos propios o arrendados, así como al cultivo,

44

Wikipedia. Sector Agrícola. Primera Edición. MediaWiki. Lima, Perú. 2015. Link.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola.
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producción, comercialización y exportación de los productos
agrícolas y frutícolas originados en esta producción, toda otra
actividad agrícola conexa con las anteriores.
El empresario para lograr sus objetivos en convertir a su empresa
más competitiva en el mercado debería crear una empresa
acogida al régimen agrario cuyo objeto principal sea dedicarse a
actividades de cultivo y agroindustriales. De esta forma la nueva
empresa podrá acogerse al régimen laboral agrario.
Los beneficios que se obtendrían si se crea una nueva empresa
cuyo objeto principal sea de cultivo y agroindustrial, y se acoja al
régimen agrario.

I.

Acogimiento al Régimen Laboral Agrario:45
Para que la nueva empresa se acoja a los beneficios del
régimen laboral agrario, deberá presentar ante la SUNAT la
Declaración

Jurada

de

Acogimiento

a

los

Beneficios

Tributarios de la Ley de Promoción del Sector Agrario y de la
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura en la que se
señale que la actividad principal a la que se dedica es de
ámbito de aplicación a la ley agraria.

II. Contratación Temporal:
La nueva empresa una vez acogida al régimen agrario puede
celebrar contratos de trabajo a plazo determinado o
indeterminado.

45

Sunat. Sector Agrario. Primera Edición. Orientación Sunat. Lima, Perú. 2010. Link.
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=329&Itemid=542.

60

a) Contratos a tiempo indeterminado
Los contratos indeterminados pueden celebrarse en forma
verbal o escrita y no se exige alguna formalidad particular
para su celebración.

b) Contratos a plazo determinado
Se deberá celebrar por escrito, pudiendo ser utilizados
cualquiera de las modalidades establecidas en la LPCL y
presentarlos al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo

(MTPE),

considerándose

el

siguiente

procedimiento:

i.

Presentación y registro:
La nueva empresa deberá presentar hasta el último
día hábil de cada semestre calendario ante la
Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) de su
jurisdicción correspondiente, la solicitud de su registro
adjuntando lo siguiente:


Tres ejemplares de cada contrato sujeto a
modalidad



Una

copia

simple

del

Registro

Único

de

Contribuyentes (RUC) de la nueva empresa.


Copia simple del Formulario N° 4888

La nueva empresa deberá registrar a sus trabajadores
a través de la Planilla Electrónica, a través del portal
web del MTPE. Ingresando al módulo de registros de
contratos nacionales, adjuntado en formato PDF, el
contrato sujeto a modalidad y anexando el Formulario
N° 4888. Debiendo señalar en el rubro “Tipo de
Trabajador”

el

código

64:

“Trabajador

agrario

dependiente, Decreto Ley 885”. Con el llenado de
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tales datos, automáticamente la planilla electrónica
reflejará el aporte del empleador del 4% por concepto
de Seguro de Salud Agrario.46

ii.

Exoneración del pago de tasas administrativas:
La nueva empresa podrá estar exonerada del pago de
las tasas administrativas al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, siempre que se cumpla con
presentar los contratos hasta el último día hábil de
cada

semestre

calendario

ante

la

Autoridad

Administrativa de Trabajo (AAT).
En caso de ser presentados los contratos en forma
extemporánea, la nueva empresa deberá pagar una
tasa en el Banco de la Nación equivalente al 0.32%
de la UIT por cada contrato, es decir S/.12.16
III.

Jornada de Trabajo:47
La nueva empresa deberá establecer una jornada laboral de
trabajo que no supere las ocho horas diarias o cuarenta y
ocho horas semanales, al igual que el régimen común
conforme se establece en la Carta Magna.
Sin embargo, debido a la naturaleza de labores que realizan
los trabajadores (sobre todo en el campo), la ley agraria
permitiría a la nueva empresa pueda establecer jornadas de
trabajo acumulativas, siempre que el número de horas
trabajadas no exceda en promedio los límites máximos
previstos por la ley de jornada laboral antes indicada,
otorgándose pagos de sobretiempo.
Por otro lado, se deberá exhibir el horario de trabajo, en el
cual conste el refrigerio, el cual no puede tener una duración
inferior a cuarenta y cinco (45) minutos.

46

Tomaya. J Derecho Laboral. Primera Edición. Gaceta Jurídica. Lima, Perú. 2005. p. 105
Naamán, S. La Jornada de Trabajo. Primera Edición. Asesor Empresarial. Lima, Perú. 2010.
Link. http://www.asesorempresarial.com/libros/GRATF_10/__gratf_libV10_2.pdf.
47
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IV.

Remuneración:
El trabajador agrario deberá recibir una Remuneración Diaria
(RD) mínima de S/. 33.16, suma que comprende el pago de
dos beneficios sociales, la compensación por tiempo de
servicios (CTS) y las gratificaciones legales (Fiestas Patrias
y Navidad).

V.

Descanso Vacacional:
El descanso vacacional para los trabajadores que laboren en
una empresa acogida al régimen laboral agrario, es de
quince (15) días calendarios por cada año de servicios o la
fracción que corresponda, salvo acuerdo entre el trabajador
y el empleador para un período mayor.
Tal descanso representa un beneficio para la nueva
empresa por cuanto permite contar con más días efectivos
trabajados por parte de los trabajadores, lo cual repercute en
una mayor productividad y competitividad para la empresa.
Si el trabajador agrario no descansa dentro del año que le
corresponde, tendrá derecho al pago de la indemnización
vacacional establecida en el Decreto Legislativo N° 713,
norma que regula los descansos remunerados.

VI.

Protección contra el Despido Arbitrario:48
Teniendo en cuenta que el trabajador agrario percibe una
remuneración o jornal diario, en caso sea despedido en
forma

injustificada

tiene

derecho

a

quince

(15)

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios,
con un máximo de ciento ochenta (180) remuneraciones
diarias. Las fracciones de años serán abonadas en dozavos.

48

MINTRA. Derecho Laboral. Primera Edición. Ministerio de Trabajo. Lima, Perú. 2012. Link.
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/faqs/PREGUNTAS_FRECUENTES_2012.pdf/libros/GRA
TF_10/__gratf_libV10_2.pdf.
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VII. Seguridad Social:
La nueva empresa deberá aportar el 4% de la remuneración
asegurable que perciba el trabajador agrario a EsSalud, por
concepto de Seguro de Salud Agrario (SSA). Al respecto, es
importante señalar que a diferencia del régimen laboral
común, si el trabajador agrario percibe en el mes menos de
la Remuneración Mínima Vital (RMV), el aporte será
calculado sobre lo realmente percibido.
El Seguro de Salud Agrario cubre las prestaciones de salud
y económicas del afiliado como de sus derechohabientes.
Los trabajadores cubiertos por el SSA no están sujetos a la
obligatoriedad de cualquier otro régimen de seguridad social
en salud.
Por su parte, los trabajadores y sus derechohabientes
tendrán derecho a las prestaciones del seguro social de
salud, siempre que aquellos cuenten con tres meses de
aportaciones consecutivos o con cuatro no consecutivos
dentro de los doce meses calendarios anteriores al mes en
el que se inició la casual. En caso de accidente, bastará que
exista afiliación.
VIII. Sistema Pensionario:49
La nueva empresa deberá retener por el Sistema Nacional
de Pensiones (SNP) o Sistema Privado de Pensiones (SPP)
al igual que en el régimen común, el porcentaje que cada
régimen pensionario se aplique, según sea el sistema
previsional que haya sido escogido por el trabajador agrario.
Sin perjuicio de lo anterior, la nueva empresa deberá realizar
también la retención del Impuesto a la Renta de Quinta
Categoría, en caso de que las remuneraciones de algún
trabajador agrario superen las siete (7) UIT al año.
49

Sunat. Sector Agrario. Primera Edición. Orientación Sunat. Lima, Perú. 2010. Link.
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=329&Itemid=542.
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IX.

Seguridad y Salud en el Trabajo:
La nueva empresa deberá cumplir con las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, establecidas por
las normas que las regulan.
Así, entre las principales obligaciones que se puede citar,
están las referidas a la elaboración del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo, la conformación del Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la elaboración de
registros de seguridad y salud en el trabajo, la capacitación,
entre otras.
Además la nueva empresa deberá adoptar las medidas de
prevenciones de riesgo que protejan la salud y seguridad de
los trabajadores, tales como la fumigación de zonas
agrícolas que sean necesarias a fin de cuidar la salud del
trabajador agrario, la entrega de equipos de protección para
el trabajador agrario cuando realice el sembrío o la cosecha,
el mantenimiento continuo de las maquinarias, la entrega de
indumentaria apropiada para evitar heridas punzocortantes,
la capacitación necesaria para realizar la cosecha, realizar
mantenimiento a los sistemas de regadío, contar con un
botiquín de primeros auxilios, entre otras.

X.

Extinción del Vínculo Laboral:
En el régimen laboral agrario se aplican las mismas causales
por las que se extingue la relación laboral en el régimen
laboral común, es decir, las contempladas en el artículo 25
del Decreto Supremo N° 003-97-TR, TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral50.

50

Raygada, J. Los Beneficios de una Empresa Agrícola. Primera Edición. Lima, Perú. 2013.
Link.
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jorgeraygadasotomayor/2013/04/16/los-beneficios-de-unaempresa-agr-cola/
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2.6. DISTRITO DE MAJES
El distrito de Majes es uno de los veinte distritos que conforman la
provincia de Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la
administración del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú.
Limita por el noreste con el distrito de Lluta; por el sureste con los distritos
de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas; por el sur con los
distritos de Quilca y Samuel Pastor; por el noroeste, con el Distrito de
Nicolás de Piérola de la provincia de Camaná y los distritos de Uraca y
Huancarqui de la provincia de Castilla. Desde el punto de vista jerárquico
de la Iglesia Católica forma parte de la Arquidiócesis de Arequipa.

2.6.1. Historia51
En el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el 21 de diciembre
de 1999 se crea este nuevo Distrito, designándose como su capital
al centro poblado El Pedregal, elevado a la categoría de Villa y
conformado por territorios desmembrados de los distritos que
ocupaba de las provincias de Caylloma, Camaná y Castilla. Hasta
1981

constituía

un

desierto,

el

asentamiento

humano

es

consecuencia de la irrigación de la pampa alta de Majes.

2.6.2. Centros Poblados
A partir de la llegada del agua todo cambio en majes se
fortalecieron las parcelas de más cultivos los centros poblados se
abastecieron de personas que legaban porque majes pedregal era
un pueblo joven.

51

Portal Majes. Historia del Distrito de Majes - Pedregal. Primera Edición. Portalmaes.com.
Arequipa, Perú. 2015. Link. http://www.portalmajes.com/.
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2.6.3. Vías de Acceso
Para acceder desde Arequipa hasta la Localidad de El Pedregal,
capital del distrito, se hace un trayecto de casi 2 horas. Carretera
Arequipa-Cruce

La

Joya-Vítor-El

Pedregal:

Completamente

asfaltada y señalizada, se recorre todo el valle de Majes.

2.6.4. Geología
En las inmediaciones del Alto Majes suele aparecer algunas
muestras de Obsidiana, mientras que en la zona arqueológica
denominada "El Alto Huacán" suelen abundar algunas rocas que
serían consideradas raras en otros lados como el Gabro, también
se puede encontrar Gabro Olivinico, Olivino Cristalizado y algunas
rocas con Pirita Masiva raramente52.

52

Wikipedia. Reseña Histórica del Distrito de Majes. Primera Edición. Wikipedia. Arequipa,
Peru. 2015.Link. https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Majes
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO INTERNO
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3.1. LA EMPRESA
3.1.1. Reseña Histórica
Agroindustrias Viviana SAC es la principal recolectora de uno de
los granos andinos de la región Sur del Perú. Los granos andinos
consisten tanto en la quinua convencional, el amaranto, así como
cañihua orgánica. Durante los tres últimos años hemos llegado a
ser los principales recolectores de granos como el resultado de
nuestra visión de convertirnos en líderes en el mercado a través de
la inversión y la innovación. Hemos invertido en la información
personal, infraestructura, y las familias de nuestros productores
para promover la mejora continua a lo largo de la cadena de
suministro. Al invertir en alianzas estratégicas con los productores,
para asegurar un suministro constante de granos de alta calidad y
productos que tienen un alto contenido nutricional. Todos los
productos que ofrecemos someterse a los controles estrictos y la
mayor prueba. Esto garantiza que nuestros productos son de los
más altos estándares de calidad nacional.
A inicios del año 2010 cuando aún nadie creía en la importancia de
estos granos y cuán importante es su nivel nutricional, es que dos
amigos deciden invertir y apostar en hacer cadenas con los
agricultores para la siembra de quinua y así poder ofertarla en
grandes volúmenes. Por lo que un 24 de mayo del 2013 deciden
iniciar y formalizar el negocio para constituirse como una
importante empresa en la ciudad del Pedregal. Es así que en
menos de dos años llegamos a ser una de las principales
empresas recolectaros de estos granos maravillosos a nivel del
Sur.
3.1.2. Misión

Brindar salud a la región y a nivel del Perú, ofreciendo productos de
alto valor nutricional.
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3.1.3. Visión
Para el 2016, ser los líderes en el mercado a nivel del sur del país y
a nivel nacional de la comercialización del producto bandera que es
la Quinua.

3.1.4. Objetivos


Crear valor económico y social para todos los involucrados,
desde nuestros proveedores hasta el cliente, vinculando
estrechamente el éxito empresarial con el progreso social.



Mejorar el estándar de vida de nuestros agricultores gracias a
un desempeño reciproco. Junto con nuestros proveedores
queremos hacer cambios significativos en nuestra agricultura a
nivel de la región Sur y así llegar poco a poco a las zonas más
difíciles de esta.

3.1.5. Valores


Solidez: Somos una empresa sólida y líder en el mercado.



Integridad: Nosotros actuamos de una manera ética y
transparente de acuerdo a nuestras creencias.



Espíritu Emprendedor: Tomamos retos para alcanzar nuestros
objetivos mediante el esfuerzo, dedicación y constancia.



Respeto: Reconocemos el valor de las personas y el medio
ambiente en cada una de nuestras actividades.



Responsabilidad: Contribuimos al desarrollo social, económico
y ambiental de nuestras áreas de influencia.



Apoyo: Nuestro éxito es el resultado del trabajo en conjunto y
las alianzas positivas con nuestros clientes, accionistas y
proveedores.
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3.1.6. Organización


Razón social



Nombre comercial: AGROVI SAC



RUC



Inicio de actividades: 01/08/2013



Actividad de comercio exterior: SIN ACTIVIDAD



Dirección

: AGROINDUSTRIAS VIVIANA S.A.C.

: 20558342707

: CAL. ALFONSO UGARTE

NRO. 103A URB. MARISCAL CASTILLA (A 1CDRA.DE
CENTRO DE SALUD MARISCAL CAST) AREQUIPA AREQUIPA - CERRO COLORADO


Condición

: HABIDO



Estado

: ACTIVO

3.1.7. Organigrama

ESQUEMA N° 1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

FUENTE: LA EMPRESA
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3.1.8. Descripción de Áreas funcionales

I.

Área de Dirección.-

Área imprescindible, considerada la

cabeza de la empresa. Lleva el timón de la empresa, establece
los objetivos y la dirige hacia ellos. Está relacionada con el
resto de áreas funcionales, ya que es quien las controla todas
las áreas de trabajo que se encuentran en la empresa.
Es quien sabe hacia dónde va la empresa y establece los
objetivos de la misma, se basa en su plan de negocios, sus
metas personales y sus conocimientos por lo que toma las
decisiones en situaciones críticas. Muchas veces es el
representante de la empresa y quien lleva las finanzas de la
misma. Además debe mantener unidad en el equipo de trabajo
y un ambiente de cordialidad y respeto en la empresa para
motivar a los trabajadores de la misma.
Muchas empresas exitosas se deben a una excelente relación
entre el equipo de trabajo y una comunicación constante,
respetuosa y honesta entre los miembros que conforman la
empresa. Recuerde que muchas veces, las personas pasan
más tiempo de su vida en la empresa donde trabajan que en
sus propios hogares. Un trabajador que se identifica y se siente
orgulloso de trabajar en un lugar, transmitirá ese orgullo hacia
los clientes.
II.

Área de Administración.- Esta área se encuentra relacionada
con el funcionamiento de la empresa. Es la operación de
negocio en sentido general, desde contrataciones, pagos a
personal, atención a proveedores y en constante contacto con
el área de dirección.
Es la operación del negocio en su sentido más general. Desde
la contratación del personal hasta la compra de insumos, el
pago del personal, la firma de los cheques, verificar que el
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personal cumpla con su horario, la limpieza del local, el pago a
los proveedores, el control de los inventarios de insumos y de
producción, la gestión del negocio son parte de esta área. Por
lo general, es el emprendedor o propietario quien se encargará
de esta área en su fase inicial. Más adelante puede contratar
un administrador para que lleve la operación del negocio sin
que usted, como propietario esté presente todo el tiempo.
III.

Área de Logística.- En esta área se encuentra una persona
encargada de los movimientos de ingresos y salidas de todo lo
que se encuentra dentro del almacén, controla tanto la materia
prima que ingresa de los agricultores como la materia prima
que se da salida para su comercialización, además de

los

insumos que se utilizan en cada siembra de cada agricultor
entre ellos abonos, fertilizantes, semillas, sacos, balanzas, y
demás. Todo esto es reportado al área administrativa y al área
contable para los reportes del caso.
IV.

Área de Comercial.- Área donde se llevan a cabo las
negociaciones tanto con proveedores como clientes de la
empresa. Nuestros proveedores los agricultores a quienes
brindamos asesoramiento técnico para producir un producto de
calidad y poder ofertarlo a nuestros clientes.
En esta área se detallarán las funciones, capacidades y
cualidades de quien será el responsable y el personal
involucrado en la estrategia de mercadeo del negocio, es decir,
la publicidad, el diseño del empaque y la marca del producto o
servicio, la distribución del mismo y el punto de venta, la
promoción y la labor de ventas. Aquí se podrá incluir a la
persona que atenderá en el mostrador a las personas o bien
quien se dedique a vender el producto de puerta en puerta si
esa es la forma de venta establecida en el negocio.
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V.

Área de contabilidad y finanzas: Reglamentario para todas
las empresas, ya que es obligatorio llevar registros contables.
Tener en cuenta todos los movimientos de dinero, tanto dentro
como fuera de la empresa, que también en algunas veces
puede estar almacenadas en bancos o en una caja fuerte.
Toda empresa debe llevar un sistema contable en el que se
detallen los ingresos y egresos monetarios en el tiempo.
Además, se debe declarar y cancelar periódicamente, ante la
Superintendencia de Administración Tributaria los impuestos
según los resultados de los libros contables que la empresa
lleva. La emisión de facturas, las proyecciones de ingresos por
ventas y los costos asociados con el desarrollo del negocio son
tomados en cuenta en esta área. La empresa puede escoger
ser una empresa individual o comerciante individual, por lo que
el mismo propietario puede llevar los registros contables o bien
contratar a una persona dedicada a esta disciplina: Un
contador o contadora.

VI. Área de Campo.- Esta área es tan importante como las otras,
pues de esta área se espera la buena producción de la
cosecha y los mejores resultados para su comercialización, se
encarga del asesoramiento de los campos de los agricultores,
indicando las recetas a utilizar para fertilizar, combatir plagas,
aumentar producción y obtener el mejor producto de acuerdo a
los requerimientos del mercado.
3.1.9. Clientes
Nuestros principales clientes son:
 CAMPOSOL SAC:
Es la empresa agroindustrial líder en el Perú, el mayor
exportador de palta has y pronto el mayor productor de
arándanos en el mundo. Están involucradas en el cultivo,
procesamiento y comercialización de productos agrícolas de la
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mejor calidad tales como paltas, espárragos, arándanos, uvas,
mangos, pimientos, mandarinas, así como langostinos y otros
productos marinos, que son exportados a Europa, Estados
Unidos de América y Asia.
CAMPOSOL es una empresa integrada verticalmente con sede
en el Perú y ofrece productos frescos, en conservas y
congelados. Es la tercera empleadora del país, con más de 13
mil trabajadores en temporada alta, y está comprometida con el
desarrollo sostenible a través de políticas y proyectos de
responsabilidad

social

destinados

a

aumentar

el

valor

compartido para todos sus grupos de interés.
 ORGANIC SIERRA Y SELVA SAC:
Es una empresa exportadora de granos orgánicos andinos y
ancestrales. Líder absoluta con más del 50% de participación en
el mercado.
Nos hemos consolidado como la principal empresa exportadora
de granos andinos, gracias a proyectos estratégicos en el interior
del país, además de buenas relaciones comerciales con clientes
internacionales.
En Organic Sierra & Selva contamos con granos como la
Quinua, Kiwicha, Cañihua y Chía certificados bajo las más
exigentes normas de producción orgánica. Siendo controlada
bajo el seguimiento de estrictos estándares de calidad e
inocuidad.
Nuestra empresa tiene un excelente manejo de la cadena de
suministro, desde el acopio de los granos a lo largo del Perú, el
procesamiento en nuestras modernas instalaciones y el
embarque en el Puerto del Callao, hacen que mensualmente
podamos embarcar un promedio de 40 contenedores.
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 VÍNCULOS AGRÍCOLAS:
Es una empresa especializada en la producción de alimentos
nutritivos y saludables orientada a promover la calidad de los
productos alimenticios con el fin de mejorar la salud y el
bienestar de nuestros clientes. Nos esforzamos por alcanzar la
excelencia en nuestras operaciones, reclutamiento y desarrollo
de los mejores talentos para agregar valor a través de la
innovación.
Es uno de los más grandes del mundo, líder de los productores
de quinua. Como una joven y dinámica empresa agroindustrial
estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de las
zonas donde operamos.
 ALICORP SAA:
Es una empresa que trata de trascender como empresa, de
dejar una huella positiva, de trabajar por un propósito mayor.

3.1.10. Proveedores
A.

De semillas


Asociación

De

Productores

Agropecuarios

Orgánicos Khapia
Organizaciones de productores de Puno y Ayacucho
ponen a disposición del público sus productos en base
a semilla certificada en el Gran Mercado y el Mundo
Quinua. La Asociación de Productores Agropecuarios
Orgánicos KHAPIA (Puno) pone a la venta quinua
blanca

perlada.

Desde

Ayacucho,

la

Red

de

Productores Agropecuarios Ayacucho presentan tres
variedades de quinua: blanca, pasankalla y negra
Ccollana.

76



Asociación De Productores Agropecuarios Túpac
Amaru La Florida
La empresa se encuentra dentro del sector económico
SERVICIOS

AGRICOLAS,

GANADERAS.

Esta

empresa está registrada dentro de las sociedades
mercantiles y comerciales como una ASOCIACION
localizada en Puno / Azangaro / Arapa.


Instituto Nacional De Innovación Agraria
Este es un instituto nacional del estado que propicia la
innovación

tecnológica

agraria

nacional

para

incrementar la productividad y mejorar los niveles de
competitividad, la puesta en valor de los recursos
genéticos, así como la sostenibilidad de la producción
agraria del Perú.

B.

Proveedores de insumos y servicios


BETHLEHEM ENTERPRISES SAC
La empresa, especializada en la Fabricación de
Envolturas Flexibles en Polietileno de Baja y Alta
Densidad, elaboradas bajo el proceso de Extrusión y
Coextrusión, normales y Biodegradable, esta última
bajo los estándares y certificaciones de la Cía.
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CUADRO N° 1
EMPRESA PROVEEDORA DE INSUMOS

FUENTE:GOOGLE



INVERSIONES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
SRL
La

empresa

se

encuentra

dentro

del

sector

económico VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS
PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS
Esta

empresa

está

registrada

dentro

de

las

sociedades mercantiles y comerciales como una
SOC.COM.RESPONS.

LTDA

localizada

en

Amazonas / Chachapoyas / Chachapoyas.
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CUADRO N° 2
EMPRESA PROVEEDORA DE FERTILIZANTES

FUENTE: GOOGLE



BAYER SA
En

1994

Perú

participó

en

el

proceso

de

regionalización de Bayer dentro del Grupo Andino y
se integró a Colombia y Ecuador. A partir de 1996 la
compañía

inició

un

proceso

de

expansión

y

reactivación con el funcionamiento de las divisiones
Consumer Care, Protección de Cultivos y Sanidad
Animal, Industrial, Productos Especiales, Haarmann &
Reimer, Pharma y Agfa. En 1997 comenzó a llamarse
Bayer S.A.
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CUADRO N° 3
EMPRESA PROVEEDORA DE INSUMOS

FUENTE: GOOGLE

IMAGEN N° 2
EVALUACION DE LA QUINUA EN PERÚ

FUENTE: GOOGLE
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C.

Productos
La quinua fue cultivada en los andes hace unos 5000 años.
Siendo uno de los principales alimentos de los pueblos
andinos Preincaicos e Incaicos. Esta planta crece en la costa
hasta un máximo de 4000 metros sobre el nivel del mar. La
altura más común es a partir de los 2500 metros sobre el
nivel del mar.
La quinua es considerada como un gran alimento. Posee un
excepcional equilibrio de proteínas, fibra, almidón, calcio, hierro,
magnesio, fósforo, vitaminas y los 8 aminoácidos esenciales para
el desarrollo de la dieta de cada persona. La grasa contenida es
de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido alfa linolénico y
ácido linoléico, esenciales para la dieta humana. Además puede
consumirse por celiacos ya que es libre de gluten.

CUADRO N°4
HISTORICO DE LA QUINUA

FUENTE: GOOGLE
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CUADRO N° 5
VARIEDADES DE QUINUA
N°

Producto

001

QUINUA BLANCA

002

QUINUA ROJA

003

QUINUA NEGRA

004

QUINUA ROSADA

005

QUINUA LILA

006

QUINUA AMARILLA

007

QUINUA VERDE

FUENTE: LA EMPRESA

1)

Quinua blanca
De todas las variedades de quinua, la blanca es la
más conocida. Normalmente la encontrarás en la
sección latina de tu supermercado favorito. La
quinua contiene un residuo amargo —natural—que
repele los insectos, así que deberías lavarla bien
antes de cocinarla. La puedes preparar de la misma
forma que preparas el arroz; es excelente para
rellenar vegetales.
IMAGEN N° 3
PRESENTACION QUINUA BLANCA

FUENTE: GOOGLE
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2)

Quinua roja
A diferencia de la quinua blanca, que sabe a nueces,
la variedad roja tiene un sabor más terroso. Es más
firme y al cocerla los granos mantendrán su
consistencia crocante. La quinua roja es muy
utilizada en recetas de hamburguesas o albóndigas
vegetarianas.

También

te

recomiendo

que

la

mezcles con quinua blanca, en ensaladas.

IMAGEN N° 4
PRESENTACION QUINUA ROJA

FUENTE: GOOGLE

3)

Quinua negra
La quinua negra es considerada más rara que la
blanca y la roja. Es atesorada por ser rica en litio, un
metal que puede prevenir la depresión, según
estudios médicos. Para disfrutar de sus beneficios
medicinales puedes añadir la quinua negra a sopas,
ensaladas,

además

de

confeccionar

panes

y

postres.
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IMAGEN N° 5
PRESENTACION QUINUA NEGRA

FUENTE: GOOGLE

4)

Quinua rosada
Entre las variedades de esto tipo de quinua se
encuentran la quinua rosada de Junín y la quinua
Misa. Ambas son consideradas “dulce” por su bajo
contenido de saponina, la sustancia amarga que
cubre su exterior. Puedes preparar la quinua rosada
como mismo prearas la avena y usarla para darle un
color intenso a postres como el flan. También es
excelente cocida con leche de coco y especias.

IMAGEN N° 6
PRESENTACION QUINUA ROSADA

FUENTE: GOOGLE
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5)

Quinua lila
También conocida como quinua Flor produce una
semilla lila que se vende mucho en los mercados de
Perú. Al igual que otros tipos de quinua, es alta en
proteínas y nutrientes como el calcio y el hierro. Es
excelente para hacer ensaladas como el tabouleh y
para rellenar tomates, cebollas dulces, pimientos y
calabacines.

IMAGEN N° 7
PRESENTACION QUINUA LILA

FUENTE: GOOGLE
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3.1.11. Procesos
Los procesos en esta empresa inician en el momento en que el
administrador y el acopiado tienen su primera reunión en la que
acuerdan firmar un contrato en el que estipulan el sembrío de
quinua, definen el tipo de quinua, además de la cantidad de
hectáreas a disposición de la empresa y si esta le dará algún tipo
de apoyo al acopiador. Una vez el contrato cien por ciento
definido firmado y legalizado por ambas partes, se asigna un
ingeniero responsable de este campo para que verifique controle
y apoye en la siembra cosecha y recolección del producto hasta
cuando se encuentre dentro de los almacenes de la empresa.
El ingeniero agrónomo responsable de este campo visitara el
campo, iniciaran con el proceso de siembra, por lo que emitirá las
recetas para que el acopiado solicite a la administración la
semilla, además de productos que tendrá que echar al campo,
vale aclarar que estos productos (fungicidas, insecticidas, abonos)
tienen que ser tal cual los que indica el ingeniero responsable. El
acopiador no podrá variar los mismos ya que será bajo su
responsabilidad que la cosecha salga contaminada y no pueda
ser comercializada. Por otro lado el ingeniero responsable emite
informe al área administrativa con un promedio de producción que
se tendrá en este campo para que el administrador realice la
proyección mensual y anual.
El ingeniero visita el campo semanalmente brindado informes
secuenciales al área administrativa, la cual se mantiene informada
hasta el día de la cosecha, el ingeniero de campo emite su última
ficha al acopiador para que solicite a administración la cantidad de
envases (sacos de polipropileno) que necesitara para el recojo de
la materia prima. La materia prima es entregada en los almacenes
de la empresa previa confirmación del total en kilos y en sacos, el
acopiador se presenta a los 15 días al área administrativas para
recoger su liquidación y cheque.
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El área administrativa simplemente según su proyección y de la
mano con la confirmación del almacenero procede a la venta y
despacho de la materia prima para su comercialización.
CUADRO N° 6
FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA

FUENTE: LA EMPRESA
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3.1.12. Evolución Histórica de la Producción

CUADRO N° 7
EVOLUCION HISTORICA
2015
N°

Producto
Cantidad

1

2

3

4

QUINUA
BLANCA
QUINUA
ROJA
QUINUA
NEGRA
QUINUA
AMARILLA

P/U x
Kg. S/.

2016

TOTAL S/.

Cantidad

P/U x
Kg. S/.

TOTAL S/.

2’310000kg

10.00

23,100,000.00 3'450000kg

8.00

27,600,000.00

2’040000kg

15.00

30,600,000.00 4'380000kg

12.00

52,560,000.00

840000kg

20.00

16,800,000.00

660000kg

18.00

11,880,000.00

180000kg

8.00

1,440,000.00

105000kg

6.00

630,000.00

FUENTE: LA EMPRESA

“Al cierre del 2016 las exportaciones de quinua se valorizaron en
US$143 millones y los envíos en volumen sumaron cerca de
42.000 toneladas, logrando un crecimiento en 13%, es decir 4.743
toneladas más que el año anterior”. Respecto a Bolivia, nuestro
principal competidor, se aprecia que al cierre del 2016 nuestro país
vecino exportó en volumen 25.102 toneladas, cifra muy inferior a
las toneladas que exportó Perú.
Desde el 2015 nuestro

país se ha convertido en el principal

exportador mundial, desplazando a Bolivia al segundo lugar. En el
2016, la producción total de quinua bordeó las 120.000 toneladas,
registrando de esta manera un crecimiento del 5% con respecto al
periodo anterior. En el país se produce quinua convencional y
orgánica, siendo de tipo blanca, roja, negra y amarilla.
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Asimismo, las principales regiones de producción de quinua son:
Puno, que representa el 37% de la producción nacional de este
grano, le sigue Arequipa (20%), Ayacucho (14%) y Junín (8%), con
una área total de cultivo de alrededor de 65.000 hectáreas, según
el Ministerio de Agricultura.
Respecto a los principales mercados de destino, Estados Unidos
representa el 44% del total exportado por el Perú, seguido de
Canadá (8%), Holanda y Reino Unido con 7% para ambos casos e
Italia con 5%.
En cuanto a nuestra empresa también notamos este crecimiento
con un 19.48% en QB, 71.76% en QR pero un decaimiento en su
consumo del 29.29% en QN y un 56.25% en QA.

CUADRO N° 8
VARIACIÓN

N°

Producto

% Var

1

QUINUA BLANCA

19.48%

2

QUINUA ROJA

71.76%

3

QUINUA NEGRA

-29.29%

4

QUINUA AMARILLA

-56.25%

FUENTE: LA EMPRESA
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CUADRO N° 9
VARIACIÓN

FUENTE: LA EMPRESA

La quinua blanca es la más consumida en el mercado a nivel
mundial por muchos factores; su alta producción, su fácil
crecimiento y es más fuerte ante las plagas; El valor nutricional de
la quinua es tan alto que la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura denominó este alimento En el
2013 El Grano Del Año, sin embargo según estudios realizados la
mayor concentración de proteínas y fibra se encuentra en el grano
de color más oscuro, es por eso que la variación porcentual en el
mercado tiene la tendencia a un crecimiento en el volumen de
ventas de la quinua roja y la negra. En el 2016 se notó este
crecimiento con un 71.76% en Quinua Roja y para el 2016 se
espera un volumen de ventas igual o mayor en Quinua Negra, aun
sabiendo que su costo de producción es mayor y su rendimiento
menor.
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3.1.13. INFORMACIÓN DE GESTIÓN
1.

Cuadro de Asignación de Personal
El personal de la empresa está destinado de acuerdo a la
necesidad de la misma, con respecto a los Ingenieros de
Campo, estos se manejan de acuerdo a la cantidad de
campos acopiados para el control, manejo y desarrollo del
mismo, el área de Dirección y el área Administrativo es fijo.
CUADRO N° 10
PERSONAL DE LA EMPRESA

Área

Cargo

Cantid.

Salario

Total Salario

Condición
Laboral

Dirección

Gerente General

01

5,000.00

5,000.00 Estable

Dirección

Gerente Comercial

01

5,000.00

5,000.00 Estable

Administración

Administrador

01

3,500.00

3,500.00 Estable

Administración

Secretaria

01

1,500.00

1,500.00 Estable

Administración

Contador

01

2,000.00

2,000.00 Estable

Administración

Asistente Contable

02

1,000.00

2,000.00 Estable

Administración

Finanzas

01

2,000.00

2,000.00 Estable

Dirección

Jefe Campo

01

2,500.00

2,500.00 Estable

Dirección

Ingeniero I

10

1,500.00

15,000.00 Estable

Control

Logística

01

1,500.00

1,500.00 Estable

GASTO TOTAL EN REMUNERACIONES

40,000.00

FUENTE: LA EMPRESA

2.

Capacitaciones
Estas capacitaciones se dan tanto en escritorio como en
campo, las cuales en su mayoría son para el personal de
Campo, los ingenieros en algunos casos solicitan estas
capacitaciones de acuerdo a las plagas o enfermedades que
se van presentando en el día a día de acuerdo a este clima
variado que estamos teniendo estas últimas épocas, por otra
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parte también se brinda capacitaciones de los productos que
van saliendo y los mejores resultados que dan a los
sembríos tanto en producción como en calidad.
Las capacitaciones son abiertas, es decir están abocadas a
los ingenieros pero puede asistir todo el personal de la
empresa incluido administrativos.

CUADRO N° 11
CAPACITACIONES DE LA EMPRESA
2015

2016

Cantidad

Cantidad

Combatir Plagas

2

3

Control de Calidad

1

2

Control de Roedores

1

2

Fertilización

2

4

Materia

FUENTE: LA EMPRESA

3.

Sistema de Evaluación
La evaluación de estas capacitaciones se da de dos formas:
En escritorio: Este tipo de evaluación puede ser tanto
de entrada como de salida para definir el estado actual
de conocimiento del ingeniero y de lo captado al
terminar la capacitación.
En campo: Este tipo de evaluación se da al final de la
capacitación que se da en campo para determinar lo
comprendido.
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IMAGEN N° 8
CAPACITACION EN CAMPO

FUENTE: LA EMPRESA

4.

Gestión Financiera Periodo 2016

CUADRO N° 12
BALANCE GENERAL 2016

AGROINDUSTRIAS VIVIANA SAC
BALANCE GENERAL
Miles de soles
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVOS
Efectivo
Equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos Diferidos

38,500
85,942
43,740,240
2,026,200
2,650

PASIVO Y CAPITAL
Cuentas por pagar
Tributos y Aportes
Remuneraciones y Participaciones
Préstamos por pagar

14,462,953
5,649,534
523,200
134,833

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

45,893,532

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

20,770,521

TOTAL PASIVO

20,770,521

Capital acciones

2,286,686

Terreno y edificio neto
Planta y equipo neto
Depreciacion Acumulada

239,094
55,000
43,908

TOTAL DE ACTIVO FIJO

338,002

Otros activos
TOTAL DE ACTIVO

Resultados Acumilados
TOTAL CAPITAL CONTABLE

23,181,977
25,468,663

7,650
46,239,184

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

46,239,184

FUENTE: LA EMPRESA
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CUADRO N° 13
ESTADOS FINANCIEROS 2016

AGROINDUSTRIAS VIVIANA SAC
ESTADO DE RESULTADO
Miles de soles
01 DE 01 DEL 2016 AL 31 DE 12 DEL 2016
Ventas netas
Costos de ventas

92,670,000
61,485,142

UTILIDAD BRUTA

31,184,858

Gastos de venta

5,143,490

Gastos de administración

1,384,391

Total gastos de operación

6,527,881

UTILIDAD DE OPERACIÓN
Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta
UTILIDAD NETA

24,656,977
895,000
580,000
0
23,181,977
6,490,954
16,691,024

FUENTE: LA EMPRESA
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5.

Gestión Financiera Periodo 2015

CUADRO N° 14
BALANCE GENERAL 2015
AGROINDUSTRIAS VIVIANA SAC
BALANCE GENERAL
Miles de soles
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PASIVO Y CAPITAL
Efectivo
88,450
Equivalente de efectivo
62,890
Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar
29,711,220
Tributos y Aportes
Inventarios
12,968,200
Remuneraciones y Participaciones
Gastos Diferidos
2,156
Préstamos por pagar

15,128,355
1,410,624
496,140
62,517

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

17,097,636

TOTAL PASIVO

17,097,636

Capital acciones

13,106,207

Resultados Acumilados
TOTAL CAPITAL CONTABLE

12,791,564
25,897,771

ACTIVOS

42,832,916

Terreno y edificio neto
Planta y equipo neto
Depreciacion Acumulada

122,670
23,850
13,320

TOTAL DE ACTIVO FIJO

159,840

Otros activos

2,651
TOTAL DE ACTIVO

42,995,407

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

42,995,407

FUENTE: LA EMPRESA
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CUADRO N° 15
ESTADOS FINANCIEROS 2015
AGROINDUSTRIAS VIVIANA SAC
ESTADO DE RESULTADO
Miles de soles

01 DE 01 DEL 2015 AL 31 DE 12 DEL 2015
Ventas netas
Costos de ventas

71,940,000
42,968,200

UTILIDAD BRUTA

28,971,800

Gastos de venta
Gastos de administración
Total gastos de operación

7,325,692
7,689,644
15,015,336

UTILIDAD DE OPERACIÓN

13,956,464

Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos

485,950
678,950
0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta

12,791,564
3,581,638

UTILIDAD NETA

9,209,926

FUENTE: LA EMPRESA
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6.

Análisis Comparativo Horizontal – Balance General
2016-2015

CUADRO N° 16
ANÁLISIS COMPARATIVO
ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAS VIVIANA SA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Miles de soles
PARTIDAS

VARIACIÓN
PERIODO 2016

PERIODO 2015

ABSOLUTA

RELATIVA

ACTIVOS
Efectivo
Equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos Diferidos

38,500
85,942
43,740,240
2,026,200
2,650

88,450
62,890
29,711,220
12,968,200
2,156

-49,950
23,052
14,029,020
-10,942,000
494

-56.47%
36.65%
47.22%
-84.38%
22.91%

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

45,893,532

42,832,916

3,060,616

7.15%

Terreno y edificio neto
Planta y equipo neto
Depreciacion Acumulada

239,094
55,000
43,908

122,670
23,850
13,320

116,424
31,150
30,588

94.91%
130.61%
229.64%

TOTAL DE ACTIVO FIJO

338,002

159,840

178,162

111.46%

7,650

2,651

4,999

188.57%

46,239,184

42,995,407

3,243,777

7.54%

Cuentas por pagar
Tributos y Aportes
Remuneraciones y Participaciones
Préstamos por pagar

14,462,953
5,649,534
523,200
134,833

15,128,355
1,410,624
496,140
62,517

-665,402
4,238,910
27,060
72,317

-4.40%
300.50%
5.45%
115.68%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

20,770,521

17,097,636

3,672,885

21.48%

TOTAL PASIVO

20,770,521

17,097,636

3,672,885

21.48%

Capital acciones
Resultados Acumilados

2,286,686
23,181,977

13,106,207
12,791,564

-10,819,521
10,390,413

-82.55%
81.23%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

25,468,663

25,897,771

-429,108

-1.66%

46,239,184

42,995,407

3,243,777

7.54%

Otros activos
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

FUENTE: LA EMPRESA
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Los datos anteriores nos permiten identificar claramente
cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas
del balance, por lo que comenzaremos a analizar si las
decisiones administrativas fueron tomadas de manera
correcta o no.
En el año 2015 contábamos con una liquidez mayor con
relación al año 2016, esto se dio a que en periodo 2016 se
invirtió en activos tangibles.
En cuentas por cobrar observamos que para el año 2016
tenemos por cobrar más que en el año 2015, esto se dio a
las nuevas negociaciones que se tuvieron con los clientes “A
más compras, mayor línea de crédito” es una gestión
administrativa que está en evaluación; por este mismo
motivo es que podemos observar mayor concentración de
inventarios en el periodo 2015, en comparación al periodo
2016

donde

encontramos

menos

inventario

por

el

incremento de las ventas a crédito.
En el periodo 2016 hemos aumentado nuestro activo fijo con
la compra de un camión y diez motos para uso exclusivo de
los ingenieros y sus visitas a los diferentes campos, además
de para el traslado del mismo producto; además de balanzas
para un mejor control.
En cuentas por pagar al periodo 2016 con respecto al
periodo

2015

hemos

reducido

nuestro

nivel

de

endeudamiento con los proveedores, y las remuneraciones
por pagar aumentaron por el aumento de personal
(Ingenieros de Campo) para un mejor desenvolvimiento de la
empresa en sus diferentes áreas.
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En conclusión este análisis periodos 2016 – 2015 nos hace
notar que el comportamiento de la empresa y la toma de
decisiones para el año 2016 tuvo una variación positiva.

7.

Análisis Comparativo Vertical – Balance General 20162015
CUADRO N° 17
ANÁLISIS COMPARATIVO

ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAS VIVIANA SA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Miles de soles
PARTIDAS

PERIODO 2016
MONTO

PERIODO 2015

PORCENTAJE

MONTO

PORCENTAJE

ACTIVOS
Efectivo
Equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos Diferidos

38,500
85,942
43,740,240
2,026,200
2,650

0.08%
0.19%
94.60%
4.38%
0.01%

88,450
62,890
29,711,220
12,968,200
2,156

0.21%
0.15%
69.10%
30.16%
0.01%

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

45,893,532

99.25%

42,832,916

99.62%

Terreno y edificio neto
Planta y equipo neto
Depreciacion Acumulada

239,094
55,000
43,908

0.52%
0.12%
0.09%

122,670
23,850
13,320

0.29%
0.06%
0.03%

TOTAL DE ACTIVO FIJO

338,002

0.73%

159,840

0.37%

7,650

0.02%

2,651

0.01%

46,239,184

100%

42,995,407

100%

Cuentas por pagar
Tributos y Aportes
Remuneraciones y Participaciones
Préstamos por pagar

14,462,953
5,649,534
523,200
134,833

31.28%
12.22%
1.13%
0.29%

15,128,355
1,410,624
496,140
62,517

35.19%
3.28%
1.15%
0.15%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

20,770,521

44.92%

17,097,636

39.77%

TOTAL PASIVO

20,770,521

44.92%

17,097,636

39.77%

Capital acciones
Resultados Acumilados

2,286,686
23,181,977

4.95%
50.13%

13,106,207
12,791,564

30.48%
29.75%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

25,468,663

55.08%

25,897,771

60.23%

46,239,184

100%

42,995,407

100%

Otros activos
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

FUENTE: LA EMPRESA
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Para el periodo 2016 notamos que la mayor concentración
de la inversión se encuentra en las cuentas por cobrar de
94.60% a corto plazo con un mínimo inventario del 4.38%,
por lo que notamos que se tendría que revisar y mejorar la
forma de pago que llevamos con nuestros dos potenciales
clientes porque esto podría afectar la liquidez de la empresa
en los próximos meses; pero lo positivo de esto es la
disminución de los inventarios por su mayor circulación para
el periodo 2016.
En el balance general vemos que vendió el producto a
crédito (Cuenta Clientes) y que represente un 69.10% del
activo total de la empresa; y un 94.60% en un segundo
periodo, por tanto en el segundo periodo las cuentas por
cobrar de esta empresa representan una fracción mayor del
activo total, esto no es muy bueno porque podría lograr que
su cuenta bancos representa una cantidad menor del activo
teniendo menos liquidez. En el periodo 2015 el activo fijo fue
un 0.37% del activo total mientras que en el periodo 2016
represento el 0.73% del activo. Lo que indica que como
resultado de sus operaciones esta empresa ha tenido que
compras más activos (motos, camión, balanzas, etc.).
Del pasivo (Inversión) un 35.19% representa la cantidad que
se debe por mercadería a crédito mientras que en el periodo
2016 esta deuda representa un 31.28% de inversión, hace
pensar que en el

periodo 2016 se ha trabajado más al

contado, además un 1.13% del pasivo representa la planilla
que ha facilitado la operación comercial.
El crédito bancario otorgado por el banco en el periodo 2015
representa un 0.15% del pasivo de esta empresa. Este
financiamiento lo tiene bajo control especialmente en el
periodo 2016 ya que un 0.29% de las inversiones son del
financiamiento. Analizando el balance general encuentro que
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de las inversiones realizadas un 29.75% en el periodo 2015
y un 50.13% en el periodo 2016 representan los resultados
acumulados con un beneficio positivo y de crecimiento para
los accionistas.

8.

Análisis Comparativo Horizontal – EEFF 2016-2015

CUADRO N° 18
ANÁLISIS COMPARATIVO
ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAS VIVIANA SA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Miles de soles
PARTIDAS

PERIODO 2016

PERIODO 2015

VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA

Ventas netas
Costos de ventas

92,670,000
61,485,142 (-)

71,940,000
42,968,200 (-)

UTILIDAD BRUTA

31,184,858

28,971,800

2,213,058

7.64%

Gastos de venta
Gastos de administración

5,143,490
1,384,391

7,325,692
7,689,644

-2,182,202
-6,305,253

-29.79%
-82.00%

Total gastos de operación

6,527,881 (-)

15,015,336 (-)

-8,487,455 (-)

-56.53%

13,956,464

10,700,513

76.67%

UTILIDAD DE OPERACIÓN
Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos

24,656,977
895,000 (-)
580,000 (-)
0 (+)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta (30%)
UTILIDAD NETA

23,181,977

12,791,564

6,490,954 (-)
16,691,024

485,950 (-)
678,950 (-)
0 (+)

3,581,638 (-)
9,209,926

20,730,000
18,516,942 (-)

409,050 (-)
-98,950 (-)
0 (+)
10,390,413
2,909,316 (-)
7,481,097

28.82%
43.09%

84.18%
-14.57%
0.00%
81.23%
81.23%
81.23%

FUENTE: LA EMPRESA

Las ventas en este periodo se han incrementado un 28.82%
demostrando que esta empresa ha tenido una buena
aceptación del mercado logrando aumentar rápidamente su
participación en el mercado, la mejora en la calidad del
producto fue una de las estrategias de venta dando un
resultado positivo

para el incentivo y crecimiento de las

ventas.
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Los costos de ventas han incrementado en un 43.09% creo
que esta empresa utilizo la estrategia de incentivar a sus
proveedores en entregar un producto de calidad y así
duplicar las metas puestas por sus clientes para incrementar
las ventas.
Se ha tratado de reducir gastos innecesarios para así lograr
mayores ganancias y es así como los estados financieros
reflejan que si se cumplió con este objetivo del periodo 2015
y su disminución en el periodo 2016.
En cuanto a los gastos financieros estos si aumentaron por
la cuota del nuevo préstamo sacado en el periodo 2016.
Un 81.23% demuestra el incremento de las utilidades que
esta empresa ha tenido en el periodo 2016 demostrando que
se está trabajando bien, las ventas se han incrementado y
los costos y gastos si han aumentado todo es parte de la
actividad comercial, en general y en resumen esta empresa
ha crecido como esperaban los accionistas.
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9.

Análisis Comparativo Vertical – EEFF 2016-2015

CUADRO N° 19
ANÁLISIS COMPARATIVO
ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAS VIVIANA SA
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Miles de soles
PERIODO 2016

PARTIDAS

MONTO

PERIODO 2015

PORCENTAJE

92,670,000
61,485,142 (-)

UTILIDAD BRUTA

31,184,858

33.65%

28,971,800

53.63%

Gastos de venta

5,143,490

5.55%

7,325,692

7.91%

Gastos de administración

1,384,391

1.49%

7,689,644

8.30%

Total gastos de operación

6,527,881 (-)

7.04% (-)

15,015,336 (-)

26.61%

13,956,464

Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos

24,656,977
895,000 (-)
580,000 (-)
0 (+)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta

23,181,977
6,490,954 (-)

UTILIDAD NETA

16,691,024

0.97% (-)
0.63% (-)
0.00% (+)
25.02%
7.00% (-)
18.01%

71,940,000
42,968,200 (-)

PORCENTAJE

Ventas netas
Costos de ventas

UTILIDAD DE OPERACIÓN

100.00%
66.35% (-)

MONTO

485,950 (-)
678,950 (-)
0 (+)
12,791,564
3,581,638 (-)
9,209,926

100.00%
46.37% (-)

16.20% (-)
37.43%
0.52% (-)
0.73% (-)
0.00% (+)
36.17%
3.86% (-)
9.94%

FUENTE: LA EMPRESA

El costo de ventas de adquirir productos para que esta
empresa pudiera desarrollar su actividad comercial en el
2016 representa un 66.35% lo que hizo que de estas ventas
un 33.65% fueran utilidades brutas, en comparación con el
2015 tiene un costo de ventas de 59.73%, es decir casi 60%
lo que genera una utilidad bruta del 40%; este costo mayor
en el periodo 2016 es porque se dio más énfasis en el
control de calidad y esto elevo el costo.
De las ventas un 7.04% son los costos que tubo esta
empresa para vender sus bienes, si se analizan los gastos
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de operación encontramos gastos de venta y gastos de
administración vemos que de sus ventas un 8.30% son por
servicios públicos; para mí significa que no se han empleado
correctamente los recursos como energía eléctrica, agua
potable, entre otros de las ventas del

periodo 2015, los

servicios públicos representan un 1.49% aquí hubo más
eficiencia, si bien este porcentaje no representa un gran
cambio pero en realidad vendieron más, trabajaron más,
usaron más recursos y se gastó lo necesario. De las ventas
un 9.66% representa la utilidad neta que esta empresa logra
captar, en mi opinión es una cantidad no muy alta para todo
el proceso que conlleva este proceso, esta empresa debería
ponerse como meta que sus ganancias estén por encima del
30%; en su periodo 2016 esta empresa tuvo mayor cantidad
de ventas y menos gastos por lo que logro captar un
18.01%

más cerca de un 30.00% de las ventas de este

periodo para sus ganancias.

10. Ventas
Las ventas se realizan de acuerdo a contratos anuales que
se realizan con las grandes empresas, los acuerdos llevados
con estas nos permiten cumplir la meta durante un periodo y
poder enviar en todo este tiempo todo el producto posible
para que al final del periodo se cumpla el 100% de la meta,
en el caso de dos empresas (Sierra y Selva – Vínculos
Agrícolas) si no se cumple con la meta en el contrato hay
penalidades, por lo que contra todo pronóstico es que se
tiene que cumplir con lo solicitado. Para eso es que
contamos

con

proyecciones

anuales

con

nuestros

acopiadores.
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CUADRO N° 20
CUMPLIMIENTO DE VENTAS 2015
2015
N°

1

2

3

4

Producto
QUINUA
BLANCA
QUINUA
ROJA
QUINUA
NEGRA
QUINUA
AMARILLA

META

CAMPOSOL

2’300000kg

250,000

2’000000kg

240,000

850000kg

140,000

200000kg

-

SIERRA Y
SELVA

VINCULOS

ALICORP

1,000,000

800,000

260,000

1,000,000

600,000

200,000

500,000

200,000

100,000

80,000

CUMPLIMIENTO

2’310000kg 100.43%
2’040000kg 102.00%

-

840000kg

98.82%

-

180000kg

90.00%

FUENTE: LA EMPRESA

CUADRO N° 21
ANALISIS DE VARIACIÓN 2015
2015
N°

Producto
META

CUMPLIMIENTO

%

%

01

QUINUA BLANCA

2,300,000

2,310,000

0.43%

02

QUINUA ROJA

2,000,000

2,040,000

2.00%

03

QUINUA NEGRA

850,000

840,000

-1.18%

04

QUINUA AMARILLA

200,000

180,000

-10.00%

FUENTE: LA EMPRESA
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CUADRO N° 22
CUMPLIMIENTO DE VENTAS 2015

FUENTE: LA EMPRESA

Los objetivos a cumplir para el año 2015 de acuerdo a los
diferentes clientes que tenemos es más estricta con algunos
y menos con otros; Sierra y Selva y Vínculos Agrícolas son
dos clientes a los que no se puede fallar ya que si no se
cumple nos encontramos con una penalidad es por eso que
la variación resultante de este cuadro siempre tiene que ser
positiva en un 0.43% para la QB y un 2% para la QR; en
cuanto a la QN y QA por su poco movimiento en el mercado
es que no se vende mucho y no se trabaja con objetivos ni
penalidades, por lo que el cuadro de variación porcentual
casi siempre arrojara neutro o negativo salvo algún pedido
especial del mercado extranjero.
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CUADRO N° 23
CUMPLIMIENTO DE VENTAS 2016
2016
N°

1

2

3

4

Producto
QUINUA

3’400000kg

BLANCA
QUINUA ROJA
QUINUA
NEGRA
QUINUA
AMARILLA

META

4’300000kg

700000kg

100000kg

SIERRA Y
CAMPOSOL

SELVA

VINCULOS

ALICORP

250,000

2,000,000 1,000,000 200,000

800,000

2,000,000 1,000,000 580,000

60,000

500,000

100,000

5,000

50,000

50,000

CUMPLIMIENTO

3’450000kg 101.47%
4’380000kg 101.86%

660000kg

-

105000kg 105.00%

CUADRO N° 24
ANÁLISIS DE VARIACIÓN 2016
2016
Producto
META

CUMPLIMIENTO

94.29%

-

FUENTE: LA EMPRESA

N°

%

%

01

QUINUA BLANCA

3400000

3,450,000

1.47%

02

QUINUA ROJA

4300000

4,380,000

1.86%

03

QUINUA NEGRA

700000

660,000

-5.71%

04

QUINUA AMARILLA

100000

105,000

5.00%

FUENTE: LA EMPRESA
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CUADRO N° 25
CUMPLIMIENTO DE VENTAS 2016

FUENTE: LA EMPRESA

Los objetivos a cumplir para el año 2016 con respecto a la
Quinua Roja y Blanca aumentaron en su comercialización
pero para la Quinua Negra y Amarilla el panorama no fue
tan bueno ya que su consumo bajo notablemente. De
acuerdo a los dos clientes potenciales con los que
contamos; Sierra y Selva y Vínculos Agrícolas, a los que
tenemos que cumplir al 100% con el pedido ya que aún
seguimos

contando

con

un

contrato

con

metas

y

penalidades; es por eso que la variación resultante de este
cuadro siempre tiene que ser neutro o positivo en un 1.47%
para la QB que para el año 2016 aumento su consumo y un
1.86% para la QR que se podría decir que se mantiene en el
mercado; en cuanto a la QN y QA su variación porcentual
casi siempre arrojara neutro o negativo ya que en el año
2016 bajo más su consumo con respecto al año 2015, por
poco movimiento en el mercado, desconocimiento, además
de su poca producción. Por tal motivo es que no se trabaja
con objetivos ni penalidades.
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11. Competencias del Capital Humano
La empresa no cuenta con un manual de organizaciones y
funciones (MOF),

por lo que esta debilidad también

podríamos tomarla como un tema más de investigación. En
su mayoría, las empresas grandes y algunas medianas
cuentan con un MOF, lo que les a permitido al capital
humano poder desarrollar de una mejor manera sus
funciones y cumplir con sus obligaciones, por lo que
deberíamos observar dentro de esta empresa, sería una de
las debilidades de la misma y que en consecuencia se
observan algunos problemas en las funciones de los
trabajadores, a pesar de no ser parte de esta investigación
vale la pena aclarar que sería de mucha ayuda la
implementación del mismo.
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3.1.14. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE GESTIÓN
a) AMBIENTE DE CONTROL
CUADRO N° 26
ANÁLISIS AMBIENTE DE CONTROL
PREGUNTAS

SI

NO

1. ¿Dentro del Control de Calidad, existe la correcta verificación de

1

producto, cumpliendo con peso, resistencia, análisis, color, limpieza entre
otros; para la mejora y su influencia en los resultados económicos?
2. ¿Existe una correcta comunicación entre las diferentes áreas de la
empresa; para la mejora y su influencia en los resultados económicos?

1

3. ¿Se cuenta con sistemas actualizados para el proceso documentario y

1

gestión para la toma de decisiones; para la mejora y su influencia en los
resultados económicos?
4. ¿El control de Costos para los gastos de producción, están destinadas a

1

un área en específico con filtro a Gerencia?
5. ¿Se cuenta con un área legal dentro de la empresa; que aporte en la

1

mejora y su influencia en los resultados económicos?
6. ¿Se mide y evalúa el cumplimiento de objetivos y la consecución de las
metas; para la mejora y su influencia en los resultados económicos?

1

7. ¿Se analizan las consecuencias de las acciones y de los hechos del

1

contexto para detectar las causas de las desviaciones?

1

8. ¿Establecen estándares y métodos para medir el rendimiento?
9. ¿Establecen responsabilidades con cada uno de sus colaboradores;
para la mejora y su influencia en los resultados económicos?
10. ¿Toman medidas correctivas en caso de incidentes?

1
1
4

6

FUENTE: EMPRESA

La empresa tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia
de irregularidades que conlleven a desvirtuar la información
financiera que se representa finalmente en forma de estados
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financieros. Esto conduce a instituir un ambiente de control
diseñado para identificar y erradicar de cualquier acto
fraudulento

que

consecuencia

la

pueda

suceder

presentación

de

y

que

traiga

información

como

financiera

inexacta, Y este resultado final no conllevara a unos EEFF
adecuados.

b) ACTIVIDADES DE CONTROL
CUADRO N° 27
ANÁLISIS ACTIVIDADES DE CONTROL
PREGUNTAS

SI

NO

1. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para las
actividades y/o tareas están claramente definidos en manuales o

1

directivas y son realizados para todos los procesos?
2. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos
actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados a los

1

responsables?
3. ¿Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude han sido

1

asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo?
4. ¿ El costo de los controles establecidos para sus actividades está de
acuerdo a los resultados obtenidos?

1

5. ¿Se han establecido procedimientos documentados que se siguen

1

para la utilización y protección de los recursos y archivos?
6.

¿Periódicamente se comparan los recursos asignados con los

registros de la empresa (Arqueos, Inventarios u otros)?

1

7. ¿Periódicamente de comparan los resultados con los registros de
los procesos, actividades y tareas, utilizando para ello distintas

1

formas?
8.

¿La administración exige periódicamente la presentación de

rendiciones de cuenta a sus colaboradores?

1

9. ¿Se han creado perfiles de usuarios de acuerdo con las funciones
de los empleados, creación de usuarios con accesos propios

1

(contraseñas) con relación a cada perfil?
10. ¿Los programas informáticos (software) de la empresa cuentan
con licencias y autorizaciones de uso?

1
4

6

FUENTE: EMPRESA
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Después de identificados y evaluados los riesgos podrán
establecerse las actividades de control con el objetivo de
minimizar la probabilidad de ocurrencia para los objetivos de la
organización. Cada actividad debe ser controlada de forma
permanente por los dueños, Es en este momento cuando se
observa con mayor claridad la naturaleza del Control con sus
enfoques de prevención y autocontrol, donde la organización
da un resultado
identificar

sus

negativo, por lo que será un poco difícil
puntos

vulnerables

y

erradicarlos

con

oportunidad.

c) EVALUACIÓN DE RIESGOS
CUADRO N° 28
ANÁLISIS EVALUACIÓN DE RIESGOS
PREGUNTAS
1. ¿La gerencia ha establecido y difundido lineamientos
administración de riesgos?

SI
para la

NO
1

2. ¿El planeamiento de la administración de riesgos es específico en
algunas áreas, como en la asignación de responsabilidades y
monitoreo en los mismos?

1

3. ¿La empresa cuenta y ha puesto en práctica el plan de
administración de riesgos?

1

4. ¿Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo?

1

5. ¿Se han identificado los eventos negativos que puedan afectar el
desarrollo de las actividades?

1

6. ¿En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración
aspectos internos (dentro de la empresa) y externos (fuera de la
empresa)?

1

7. ¿En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto
que pueden ocasionar los riesgos identificados (impacto)?

1

8. ¿Se han establecido las acciones necesarias (controles) para
afrontar los riesgos evaluados?

1
1

7

FUENTE: EMPRESA
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En la identificación y análisis de riesgos relevantes para el
logro de los objetivos y en determinar la forma en que tales
riesgos deben ser mejorados. Se utiliza este mecanismo,
necesario para identificar y manejar riesgos específicos
asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno
de la organización como en su interior. La evolución de riesgos
debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles
que están involucrados en el logro de los objetivos. Medio tan
importante pero a la vez el más descuidado de todos.
d) INFORMACION Y COMUNICACIÓN
CUADRO N° 29
ANÁLISIS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PREGUNTAS

SI

1. ¿La información de Gerencia es seleccionada, analizada,
evaluada y sintetizada para la toma de decisiones?

1

2. ¿Se han definido niveles para el acceso del personal al
sistema de información?

NO

1

3. ¿Se cuenta con procedimientos que garanticen el adecuado
suministro de información para el cumplimiento de los
objetivos?
4. ¿La información interna y externa que maneja la empresa
es útil, oportuna y confiable para el desarrollo de las
actividades?

1

1

5. ¿Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos
para asegurar la calidad y eficiencia de la información?

1

6. ¿La empresa está integrada en un solo sistema de
información y se ajusta a las necesidades de sus actividades?

1

7. ¿Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el
sistema de información registrándose los reclamos e
inquietudes para priorizar las mejoras?
8. ¿La administración de los documentos e información se
realiza preservando y conservando los mismos (archivos
electrónicos, magnéticos, físicos)?

1

1

9. ¿Los ambientes utilizados para el archivo de la empresa
cuenta con una ubicación y acondicionamiento apropiado?
10. ¿La administración mantiene actualizada a la Gerencia respecto
al desempeño y desarrollo y como se maneja la información y
comunicación en la empresa?

1
1
3

7

FUENTE: EMPRESA
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Los datos pertinentes a cada sistema de información no
solamente deben ser identificados, capturados y procesados,
sino que este producto debe ser comunicado al recurso
humano en forma oportuna para que así pueda participar en el
sistema de control. La información por lo tanto debe poseer
unos adecuados canales de comunicación que permitan
conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus
responsabilidades sobre el control de sus actividades, sin
embargo el resultado final de este cuestionario nos demuestra
que no se está dando la importancia debida.

e) SUPERVISIÓN
CUADRO N°30
ANÁLISIS DE SUPERVISIÓN
PREGUNTAS

SI

1. ¿En el desarrollo de las labores se realizan acciones de supervisión
para conocer oportunamente si estas se efectúan de acuerdo con lo
establecido quedando evidencia de ello?

1

2. ¿Existe algún tipo de monitoreo por parte de la administración de la
empresa?

1

NO

3. ¿Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se
registran y comunican con prontitud a Gerencia con el fin de tomar
acciones correctivas?

1

4. ¿Cuándo se descubren oportunidades de mejora se disponen
medidas para desarrollarlas?

1

5. ¿Se realiza seguimiento a la implementación de las mejoras
encontradas y las deficiencias detectadas por la empresa?

1

6. ¿La empresa efectúa periódicamente autoevaluaciones que le
permiten proponer planes de mejora que son ejecutados con
posterioridad?
7. ¿Se implementan las recomendaciones
autoevaluaciones realizadas?

producto

de

1

las

1
3

4

FUENTE: EMPRESA
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Planeado e implementado un sistema de Control, se debe
vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos
por el mismo. Todo sistema de Control
parezca,

es

susceptible

de

por perfecto que

deteriorarse

por

múltiples

circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad.
Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión
permanente para producir los ajustes que se requieran de
acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno, Es así
que la supervisión en la empresa tiene que mejorar según los
resultados totales.

f)

ADMINISTRACION DE PERSONAL
CUADRO N° 31
ANÁLISIS ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PREGUNTAS

1. ¿Existe un reglamento específico de administración de personal
con procedimientos para cada una de las etapas relacionadas con la
evaluación de desempeño, capacitación, movilidad de recursos, como
también del registro de la información correspondiente?
2. ¿Este reglamento está aprobado por gerencia?
3. ¿Se someten a exámenes minuciosos los CV que presentan
cambios frecuentes de trabajo o periodos amplios de inactividad?
4. ¿ Se actualizan las políticas de acuerdo a las circunstancias?
5. ¿La gerencia muestra interés por la integridad y valores éticos de
los empleados?
6. ¿La gerencia propicia una cultura organizacional con énfasis de
integridad y de comportamiento ético?
7. ¿Los colaboradores responden adecuadamente a la integridad y
valores éticos propiciados por la empresa?
8. ¿Se conocen hechos de abuso de autoridad de parte de los
ejecutivos que afecten la integridad de los colaboradores?

SI

NO
1
1
1
1

1
1
1
1
2

6

FUENTE: EMPRESA
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La administración del personal comprende una actividad de
apoyo de la gestión que le permite optimizar su participación
dentro del negocio; lográndose de este modo efectividad,
eficiencia y productividad en el comportamiento funcional,
mediante la aplicación de una adecuada racionalización
administrativa. Pero en este medio vemos que falta control con
la administración de personal.

g) SISTEMA ORGANIZATIVO

CUADRO N° 32
ANÁLISIS SISTEMA OPERATIVO
PREGUNTAS

SI

1. ¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las

NO

1

actividades de sus operaciones?
2. ¿Existe una adecuada dimensión de las áreas y unidades

1

administrativas en comparación con las operativas que se necesitan
para el cumplimiento de los objetivos de gestión?
3. ¿Existen mecanismos formales para la revisión y actualización de

1

los procedimientos en función a los riesgos existentes?
4. ¿Existen una adecuada supervisión

de las operaciones de la

1

empresa?

0

4

FUENTE: EMPRESA

El sistema operativo de la gerencia y su estilo de operar y
coordinar, propicia una operación eficaz de los procesos y
controles y un entorno en que la probabilidad de error se
minimice. La conciencia del sistema operativo se refiere a la
importancia que la gerencia le da a los controles internos y, al
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entorno en que ellos funcionan. En gran parte este es un
concepto intangible; es una actitud de la gerencia que, una vez
comunicada, ayuda a lograr que un control adecuado
permanezca en su lugar y reduzca la posibilidad de que
controles específicos sean ignorados, Pero en este caso todo
el sistema operativo es ignorado.

h) ADMINISTRACION ESTRATEGICA

CUADRO N° 33
ANÁLISIS ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
PREGUNTAS

SI

1. ¿La empresa desarrolla una administración estratégica para el

1

cumplimiento de su misión?
2. ¿Existen estrategias consistentes con la misión de la entidad?

1

3. ¿Las estrategias son consistentes con los planes generales de

1

desarrollo aplicables?
4. ¿Existe información periódica, y confiable sobre el cumplimiento de
metas y objetivos por área para el seguimiento de las estrategias?
5. ¿Existen responsables determinados

NO

1

específicamente para el

seguimiento periódico de las metas y objetivos de las distintas áreas

1

para el ajuste de los programas correspondientes?
1

4

FUENTE: EMPRESA

La administración estratégica es el proceso de formulación e
implementación de acciones, que mediante el análisis y el
diagnóstico, tanto del ambiente externo, como del ambiente
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interno

de

la

organización,

enfatizando

las

ventajas

competitivas, se pueda aprovechar las oportunidades o
defenderse de las amenazas que el ambiente le presenta a la
organización en orden de conseguir sus objetivos declarados.
Esta actividad no se está desarrollando con la importancia
debida dentro de la empresa.

i)

RIESGOS EN LOS INVENTARIOS
CUADRO N° 34
ANÁLISIS RIESGO EN LOS INVENTARIOS
PREGUNTAS

1. ¿Se contrató personal idóneo para el manejo de los inventarios o se
capacito al personal existente?
2. ¿Se asignó material y recursos necesarios para el control y manejo
de los inventarios?

SI

1

1

3. ¿Se están realizando las anotaciones de forma correcta y en orden

1

cronológico de los registros de los inventarios?
4. ¿Realizara el encargado de almacén la supervisión periódica de los

1

productos en existencia?
5. ¿Realizan inventarios físicos en las fechas establecidas?

NO

1

6. ¿Se clasifican los inventarios de lento movimiento en los almacenes

1

para evitar que se dañen?
7. ¿Se reportan a tiempo los productos que se encuentren dañados u

1

obsoletos?
8. ¿Ha disminuido los faltantes de productos con la implementación de

1

este sistema de control de inventarios?

3

5

FUENTE: EMPRESA
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Los riesgos del control de inventario afectan a todas las
empresas, independientemente de la cantidad de inventario
que la empresa lleva. Una pequeña empresa como esta, suele
tener una gran cantidad de su dinero en efectivo invertido en el
inventario. Con una gran inversión financiera en su negocio, la
gerencia debe hacer todo lo posible para reducir los riesgos
asociados con la realización de inventarios, sin embargo del
100% de riesgos, nos falta enfocarnos aun en un 62.5%
pendiente.

j)

CONTROL DE INVENTARIOS
CUADRO N° 35
ANÁLISIS CONTROL DE INVENTARIOS
PREGUNTAS

SI

1. ¿Existe un sistema de control para las entradas y salida de los

1

inventarios?
2. ¿Existe algún método de valuación de inventarios?
3. ¿La empresa tiene designada alguna persona responsable de las
órdenes de compra de inventarios?

1
1

4. ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de

1

inventarios?
5. ¿La empresa utiliza algún sistema de control para llevar al día los

1

registros tanto de los ingresos como los ya existentes en el almacén?
6. ¿Cuenta la empresa con un almacén en buen estado y que este

1

bien resguardado físicamente para su seguridad?
7. ¿Existe alguna persona encargada del almacén?

1

8. ¿Los registros contables de inventarios los lleva una persona ajena

1

al encargado del almacén?
9. ¿Realiza inventarios físicos periódicamente de las existencias, la
persona designada para llevar los registros contables?
10. ¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que la misma
sea entregada en su totalidad?

NO

1

1
5

5

FUENTE: EMPRESA
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Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías,
por ser ésta su principal función y la que dará origen a todas
las restantes operaciones, necesitarán de una constante
información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual
obliga a la apertura de una serie de medios para poder
controlar los inventarios, pero aún nos falta la mitad para lograr
este objetivo.

k) SATISFACCION DEL CLIENTE

CUADRO N° 36
ANÁLISIS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PREGUNTAS

SI

1. ¿La Gerencia establece políticas de Satisfacción al cliente; para que los
resultados económicos sean positivos?

NO
1

2. ¿La gerencia capacita a los colaboradores para que todos se enfoquen en la
satisfacción del cliente?

1

3. ¿La gerencia asegura la disponibilidad de recursos?

1

4. ¿Se está analizando la satisfacción del cliente?

1

5. ¿La política de calidad es coherente con la realidad de la empresa?

1

6. ¿La administración incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir
con lo requerido por el cliente?

1

7. ¿Se encuentra documentados con los requisitos del cliente, incluyendo
condiciones de entrega y posteriores?

1
1

8. ¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?
9. ¿Existe eficaz comunicación para con el cliente?

1

10. ¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas?

1

11. ¿Existen cambios para solucionar las quejas (insatisfacción) de los clientes ?

1
5

6

FUENTE: EMPRESA
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Dentro de esta empresa, los índices de satisfacción de los
clientes es de un 45%, por lo que aún pueden tener efectos de
gran alcance. Enfocando a los empleados sobre la importancia
del cumplimiento de las expectativas de los clientes. Además,
cuándo estos indicadores son decrecientes, advierten a la
empresa sobro los problemas que puede afectar las ventas y la
rentabilidad. Por tanto, es esencial para la empresa gestionar
eficazmente la satisfacción del consumidor. Para ser capaz de
lograr esto, la empresa necesita analizar mejor este proceso.

l)

CONSOLIDADO
CUADRO N° 37
ANÁLISIS RESULTADOS FINALES
RESULTADO
SI

RESULTADO
NO

01 AMBIENTE DE CONTROL

4

6

02 ACTIVIDADES DE CONTROL

4

6

03 EVALUACION DE RIEZGOS

1

7

04 INFORMACION Y COMUNICACIÓN

3

7

05 SUPERVISIÓN

2

4

06 ADMINISTRACION DE PERSONAL

2

6

07 SISTEMA ORGANIZATIVO

0

4

08 ADMINISTRACION ESTRATEGICA

1

4

09 RIESGOS EN LOS INVENTARIOS

3

5

10 CONTROL DE INVENTARIOS

5

5

11 SATISFACCION DEL CLIENTE

5

6

30

60

N°

ASPECTO

TOTALES
FUENTE: EMPRESA
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El control interno

es un proceso ejecutado por el grupo

directivo (Gerencia) de la empresa y por el resto de personal,
diseñado
razonable,

específicamente
efectividad

y

para

proporcionar

eficiencia

en

las

seguridad

operaciones,

confiabilidad en la información financiera, y cumplimiento de los
objetivos en la empresa. Según nuestro análisis realizado a
todos los niveles de la empresa, podemos observar que; a
todas las preguntas realizadas por este medio (CI) del 100% de
preguntas solo un 33% fueron positivas o de satisfacción ante
los responsables de la empresa, sin embargo notamos un 67%
de probabilidad de que no se cumplan los objetivos de la
empresa. Por lo que se tiene que lograr un nivel de efectividad
en que todos los niveles de la empresa operan de forma segura
y confiable para lograr los objetivos y metas de la empresa, y
en nuestro caso que los informes financieros sean preparados
de forma confiable para un mejor rendimiento de la empresa.
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3.1.15. EVALUACION DE RATIOS FINANCIEROS
CUADRO N° 38
RATIOS FINANCIEROS
RATIOS

PLANEADO

EJECUTADO

VARIACION

PLANEADO

EJECUTADO

VARIACION

2015

2015

% 2015

2016

2016

% 2016

3 VECES

2.50 VECES

-16.66%

3.50 VECES

2.21 VECES

-36.86%

90 DIAS

148.68 DIAS

65.20%

60 DIAS

169.92 DIAS

183.20%

4.50 VECES

2.42 VECES

-46.22%

7.50 VECES

2.11 VECES

-71.86%

60 DIAS

108.65 DIAS

81.08%

30 DIAS

11.86 DIAS

-60.46%

6 VECES

3.31 VECES

-44.83%

12 VECES

30.35 VECES

152.92%

10 DIAS

0.44 DIAS

-95.60%

15 DIAS

0.149 DIAS

-99.01%

50%

66.01%

32.02%

40%

81.00%

102.50%

40%

39%

-2.50%

40%

45%

12.50%

30%

34%

13.33%

40%

63%

57.50%

20%

20%

0.00%

30%

35%

16.66%

LIQUIDEZ CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO
CORRIENTE = VECES

ROTACION DE CARTERA
CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO
X 360 / VENTAS = DÍAS

ROTACION DE CARTERA
360 / DIAS DE ROTACION = VECES

ROTACION DE
INVENTARIOS INVENTARIO
PROMEDIO X 360 / COSTO DE
VENTAS = DÍAS

ROTACION DE
INVENTARIOS COSTO DE
VENTAS / INVENTARIO PROMEDIO =
VECES

ROTACION DE CAJA Y
BANCOS

Caja Bancos x 360 /

Ventas = días

ESTRUCTURA DE CAPITAL
PASIVO TOTAL / PATRIMONIO = %

ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL =%

RENDIMIENTO SOBRE EL
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO O
CAPITAL = %

RENDIMIENTO SOBRE LA
INVERSION
UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL =
%

FUENTE: EMPRESA
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3.1.16. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE RATIOS FINANCIEROS

Los ratios expresan el valor de una magnitud en función de otra y
se obtiene dividiendo un valor por otro. Los índices financieros
analizados en esta empresa expresan su situación de lo
proyectado y lo que realmente paso en el periodo 2015 y periodo
2016. Es por ello que comentaremos uno a uno; En el ratio de
liquidez corriente 2015 el activo corriente fue 2.50 veces más
grande que el pasivo corriente; o que por cada 1(Sol) de deuda, la
empresa cuenta con 2.50 (Soles) para pagarla, aunque lo
proyectado fue de 3 veces, el resultado es positivo para la
empresa, pero con una variación nos refleja que la cantidad
ejecutada es 16.66% más baja que la cantidad planeada; sin
embargo para el periodo 2016 la capacidad de respuesta fue
menor a lo proyectado y menor a la del periodo anterior, pero aun
así fue positiva, contando con una variación presente del 36.86%
más baja que las veces proyectadas. La frecuencia de
recuperación de las cuentas por cobrar para el periodo 2015 fue
proyectado en 90 días pero fue de 148.68 días, lo que nos podría
causar una menor capacidad de pago y pérdida de poder
adquisitivo, y para el 2016 se proyectó en 60 días teniendo un
resultado de 169.92 días lo que nos obliga a medir el plazo
promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar la política
de crédito y cobranza. Para el periodo 2015 se proyectó una
rotación de inventarios cada 60 días pero fue de 108.65 días lo
que demuestra una baja rotación de esta inversión, en nuestro
caso 3.31 veces al año, en términos de variación porcentual
podríamos decir que el resultado es de 81.08% más alto que lo
planeado y esto en términos de rotación de inventarios no es
alentador; pero para el periodo 2016 hubo mayor rotación del
capital invertido en inventarios con una proyección de 30 días y
un resultado de cada 12 días

al año, para entenderlo mejor

podríamos indicar que la variación final es de 60.46% más baja de
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lo proyectado, es decir que el inventario roto el 60.46% días
menos que lo planeado y 152.92% veces más de lo planeado. La
rotación de caja 2015 proyectada fue de 10 días ventas cubiertas
de liquidez; sin embargo los clientes nos fallaron y tuvimos un
resultado riesgoso de 0.44 días, este mismo resultado riesgoso
se presentó para el periodo 2016, lo que nos confirma una vez
más que tenemos que revisar nuestra política de créditos y
cobranzas. El grado de endeudamiento con relación al patrimonio
para el periodo 2015 fue proyectado en 50% pero su resultado fue
que lo aportado por los acreedores aun es del 66%, es decir lo
aportado por los acreedores es 32.02% más alto que lo
proyectado; para el periodo 2016 nos proyectamos 40% y sin
embardo el endeudamiento con los acreedores aumento al 81%
por inversiones realizadas, teniendo un resultado de 102.50%
incrementado en comparación a lo planeado, esto se debe a las
inversiones hechas en este periodo.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE MEJORA Y SU
INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DE UNA EMPRESA
AGRICOLA – AGROINDUSTRIAS
VIVIANA S.A.C. - EN EL DISTRITO DE
MAJES, 2016
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4.1.

PROPÓSITO
El propósito fundamental de esta investigación es mejorar los resultados
económicos de esta empresa para que pueda generar rendimientos
superiores al finalizar el periodo 2016, una forma de lograr esto es
evaluando los indicadores más débiles y establecer actividades de
mejora para cada caso y así lograr resultados económicos positivos.

4.2.

OBJETIVOS
4.2.1.

Describir los indicadores de mejora y su influencia en
empresa agrícola Agroindustrias Viviana S.A.C.

4.2.2.

Establecer las actividades de mejora más resaltantes que
contribuyan

fundamentalmente

en

los

resultados

económicos de la empresa.
4.2.3.

Establecer

el

presupuesto

de

implementación

para

demostrar una propuesta de mejora a corto plazo.

4.3.

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES
Los indicadores descritos a continuación guardan relación directa con la
gestión y comercialización de la materia prima.
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N°

1

2

FACTOR

Seguimiento y control deficiente de las existencias

Insuficientes verificaciones internas de programas
de comercialización de MP en las parcelas

INDICADORES

DESCRIPTIVO
N° de horas de la jornada laboral implicadas en el

Control de existencias

seguimiento

Movimientos de fechas en los lotes de cosechas

N° de movimientos de fechas en los lotes

Atrasos por línea a cosechar

N° de atrasos/semana

Efectividad de programación

N° de items programados/N° items al mes

Lotes retenidos

N° de lotes retenidos/mes

Variación entre cantidades programadas y cosechada

Cantidad programada/cantidad cosechada

comercialización por línea de cosechada

N° kilos producidos/mes

Cantidad de pendientes de cosecha

N° de pendientes/N° items totales por mes

Validación insuficiente de los programas de

3

comercialización
Verificación eventual de parametros y ruta de

4

5

proceso de la materia prima

Inexactitud entre la cantidad programada y
cosechada

Revisiones insuficientes de los pendientes de

6

cosecha

4.4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
EMPRESA: INCA TOPS

PAGINA : 1 / 1

4.4.1.
Seguimiento
de
las existencias
DEPARTAMENTO:
PRODUCCION y control deficiente
FECHA:
26/06/2016
ÁREA: PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

FACTOR: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEFICIENTE EN PLANTA

DIAGRAMA HECHO POR: ESTEPHANIE VALDIVIA

1

Desarrollar
TIC

2

Implementar herramienta

3

Solicitar capacitación a TIC

1

Verificar atrasos

4.2

SIMB.

herramienta

con

Identificar items con riesgo
de atraso

3

Verificar el avance del
programa de producción en
planta

5

Tomar acciones correctivas

6

Informar a Planificador y Jefe
de Planta

RESUMEN

CANTIDAD

Operaciones

6

Inspecciones

3

Demoras

0

Almacenajes

0

1. Desarrollar herramienta con TIC: Esta etapa incluye el diseño y
desarrollo de una herramienta en conjunto con el área de TIC.
Esta debe mostrar un plan de fechas con información basada en
estándares, para facilitar el seguimiento de los campos de
producción.
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2. Implementar herramienta: En esta etapa se necesitará el apoyo
INDICADOR

DESCRIPTIVO

V1

V2

ACTUAL

V1

V2

PROPUESTO

de las áreas relacionadas y del área de TIC, para realizar las
pruebas respectivas, antes de poner a uso.

3. Solicitar capacitación a TIC: Con la finalidad de hacer un uso
eficiente a la herramienta se ve la necesidad de solicitar una
capacitación, estas pueden ser efectuadas mediante reuniones
con los encargados del desarrollo de la herramienta.

4. Verificar atrasos: Esta actividad la realizaría cada programador
de forma diaria, antes de realizar sus labores diarias. Consistiría
en verificar los atrasos por campo de producción.

5. Identificar ítems con riesgo de atraso: Con la finalidad de
prevenir campos que están en peligro de no cumplir con la fecha
de entrega, se debe identificar para poder tomar acciones
correctivas lo más rápido posible.

6. Verificar el avance del programa de producción en almacén:
El avance de producción se debe verificar en los campos, esto en
conjunto con la jefatura y el jefe del área de PCP.

7. Tomar acciones correctivas: Las acciones correctivas que se
tomarían serían en el campo de producción, es decir si es
necesario adelantar los lotes de producción o sino verificando el
cumplimiento del programa de producción.

8. Informar a Planificador y Jefe de Campo: Comunicar las
acciones que se aplicaron deben ser comunicadas al Planificador
y a las jefaturas, con la finalidad de que estén informados y no
haya problemas a posterior
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N° de horas de la
jornada laboral

Control

1.0

implicadas en el

7.5

13%

1.2

8

15%

seguimiento

Actualmente se debe realizar seguimiento por parte de los
programadores de una hora diaria, pero muchas veces este tiempo
no es suficiente, por lo que se ha visto por conveniente aumentar
este tiempo en 20 minutos más para que puedan realizar el
seguimiento necesario y también las gestiones con el supervisor si
fuera necesario adelantar algún campo de producción o sino
ayudar a que la ruta de procesos se lleve de forma eficiente.
4.4.2.

Insuficientes
verificaciones
internas
de programas de
DIAGRAMA
DE OPERACIONES
DEL PROCESO

EMPRESA: INCA TOPS

PAGINA : 1 / 1

producción

DEPARTAMENTO: PRODUCCION

FECHA: 26/06/2016

ÁREA: PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN
FACTOR:
INSUFICIENTES
VERIFICACIONES
INTERNAS
PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN CON LAS PLANTAS

Potenciar las herramientas
con las que se cuentan

2

Consultar pendientes
producción

3

Generar partidas

de

Verificar condiciones según
la línea de producción

5

Emitir programas

6.2

Revisar programa

7

Realizar modificaciones

8.3

Verificar modificaciones

9

RESUMEN

DIAGRAMA HECHO POR: ESTEPHANIE VALDIVIA

1

4.1

SIMB.

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO
DE

Enviar
Planta

a

Jefatura

de

CANTIDAD

Operaciones
Inspecciones

93

Demoras

0

Almacenajes

0
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1.

Potenciar las herramientas con las que cuentan: Esta actividad
requerirá el apoyo del área de TIC y la opinión de las personas
relacionadas, con la finalidad de desarrollar herramientas que
sirvan. Estas pueden ser sus herramientas de consulta de
pendientes.

2.

Consultar pendientes de producción en campo: Esto debe
realizarse una vez por día, la herramienta debe permitir visualizar
una alerta en los contratos que tienen fechas cercanas y también
el cliente que solicita los pedidos. Ya que muchas veces el
producto a realizar varía por cliente.

3.

Generar partidas: Se especifica pesos, torsiones, acabados o
alguna observación importante.

4.

Verificar condiciones según campo de producción: Para cada
línea de producción se debe considerar lo siguiente:

5.



Estado de la producción.



Fecha de entrega



Capacidad de producción

Emitir programa: Esta actividad debe incluir la actividad anterior
con la finalidad de que el programa sea lo más aproximado
posible a la producción real

6.

Revisar programa: Luego de la emisión del programa se debe
incluir una revisión previa con el planificador, con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de los pedidos
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7.

Realizar modificaciones: Después de la revisión, si se ve por
conveniente se modificará el programa, esto de acuerdo a
criterios del planificador.

8.

Verificar

modificaciones:

Las

modificaciones

deben

ser

revisadas por el jefe del área.

9.

Enviar a Jefatura de Campo: Cada jefatura recibirá el programa
validado para poder ejecutarlo. Se deberá enviar el día viernes de
cada semana.

INDICADOR

DESCRIPTIVO

Movimientos de fechas en
los lotes de cosecha

V1

V2

ACTUAL

V1

V2

PROPUESTO

39

115

8%

0

115

0%

124

995

12%

50

994

5%

N° de movimientos
de fechas en los
lotes
N° de atrasos por

Atrasos por tipo de pedido

mes /Total de
pedidos

Debido a las actividades realizadas por los programadores, ellos
deben organizar su horario para poder realizar el seguimiento a sus
programas, con la finalidad de evitar los atrasos o reprocesos, Se
plantea disminuir esta cantidad a 0%, ya que no debería haber
movimientos a las fechas programadas inicialmente.
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
EMPRESA: INCA TOPS

PAGINA : 1 / 1

4.4.3. DEPARTAMENTO:
Validación
insuficiente de los FECHA:
programas
de producción
PRODUCCION
26/06/2016
ÁREA: PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN
FACTOR: VALIDACIÓN INSUFICIENTE DE LOS PROGRAMAS DE
PRODUCCIÓN CON PLANTA

1

Establecer procedimiento

1

Verificar el programa de
producción

2

Enviar programa a Jefe de
Planta

3.2

Verificar con Jefe de Planta y
Asistente

4

Solicitar aprobación a la planta

5.3

SIMB.

RESUMEN

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO
DIAGRAMA HECHO POR: ESTEPHANIE VALDIVIA

Verificar avance en planta

6

Control del cumplimiento del
programa

7

Obtención de indicadores

CANTIDAD

Operaciones

7

Inspecciones

3

Demoras

0

Almacenajes

0

1. Establecer procedimiento: Para el cumplimiento de la
validación,

se

ve

conveniente

el

desarrollo

de

un

procedimiento, el cual se debe cumplir de acuerdo a lo que se
establezca. Este incluirá a las áreas relacionadas y tendrá
como inicio la emisión de los programas.

2. Verificar el programa de producción: Luego de la emisión del
programa se debe realizar la verificación con la finalidad de
verificar las fechas de entrega y poder lograr el cumplimiento
de los pedidos.
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3. Enviar programa a Jefe de campo: Se debe enviar un
programa con una verificación previa para que se realice la
ejecución en planta de forma correcta.

4. Verificar con Ingeniero de

campo y Asistente:

La

validación del programa con el Ing. de campo es esencial para
que se vea la asignación de los pedidos a los recursos con los
que cuenta la empresa (Mano de obra – Maquinas)

5. Solicitar aprobación a planta: Posterior a la validación se
debe solicitar una aprobación y esta debe confirmarse
mediante correo electrónico.

6. Verificar avance en planta: Cuando el programa se esté
ejecutando en planta se debe visitar los campos y hacer un
seguimiento a los campos de producción, para verificar si se
está cumpliendo según las fechas programadas.

7. Control del cumplimiento de programa: Se debe evaluar
semanalmente el cumplimiento del programa con la finalidad de
comprobar que se vienen realizando el seguimiento en campo.

8. Obtención de indicadores: Se debe definir

indicadores y

retroalimentación de la programación vs. la ejecución real del
proceso productivo en campo. Estos basados en kilos y días.
INDICADOR

Efectividad de
programación

DESCRIPTIVO

V1

V2

ACTUAL

V1

V2

PROPUESTO

N° de items
programados/N°

291 348

84%

310 348

89%

items al mes
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Al realizar una buena verificación de los programas de producción con
las jefaturas correspondientes, se logrará una mejor gestión y
comunicación entre áreas. Se plantea la mejora de la programación en
un 5%, lo que proporcionaría mayor seguridad en las fechas de entrega
de los lotes de producción.
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
4.4.4. Verificación
eventual
de parámetros
y ruta de proceso del
EMPRESA: INCA TOPS
PAGINA : 1 / 1
DEPARTAMENTO: PRODUCCION
producto
ÁREA: PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN

FECHA: 26/06/2016
MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

FACTOR: VERIFICACIÓN EVENTUAL DE PARÁMETROS Y RUTA DE
PROCESO DE LOS PRODUCTOS

SIMB.

DIAGRAMA HECHO POR: ESTEPHANIE VALDIVIA

1

Solicitar ficha de producto

1

Verificar información
áreas relacionadas

con

2.2

Revisar en el sistema lotes
parecidos

3

Creación de árboles de procesos

4

Solicitar
confirmación
Desarrollo de Producto

5

Incluir en el programa de
producción

6

Informar internamente a PCP

RESUMEN

CANTIDAD

Operaciones

6

Inspecciones

2

Demoras

0

Almacenajes

0

de

1. Solicitar ficha de producto: La ficha de producto se debe
solicitar al área de desarrollo del producto, esta debe contener
toda la información necesaria para la programación. Como
datos de producción y observaciones si se requieren.
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2. Verificar información con áreas relacionadas: Los datos que
se obtienen de la ficha de producto deben ser verificados con
las áreas relacionadas.

3. Revisar en el sistema, lotes parecidos: En el sistema de
producción se cuenta con una base de datos de todos los
productos trabajados, lo que sirve como consulta para los
rendimientos y datos de producción.

4. Creación de árboles de procesos: Para cada producto se
debe crear una ruta de proceso conocida como arboles de
proceso. Esta se registra en el sistema.

5. Solicitar confirmación de Desarrollo de Producto: Esta
confirmación no se realiza actualmente pero es necesaria
porque así se evitaría errores en la producción, lo que lleva a la
realización de reprocesos.

6. Incluir en el programa de producción: Luego de esta
confirmación se procede a realizar la programación.

7. Informar internamente a PCP: Se informa mediante correo a
todos los miembros del área de planeamiento con la finalidad
de que estén informados y sepan de la creación de la ruta de
proceso.

INDICADOR

DESCRIPTIVO

Lotes

N° de lotes

retenidos

retenidos/mes

V1

V2

ACTUAL

V1

V2

PROPUESTO

96

348

28%

80

348

23%
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Los programadores deben verificar la ruta de proceso de los
productos, con la finalidad de cerciorarse de que el producto saldrá
con todas las especificaciones necesarias y este no sea rechazado
por el cliente. Por lo que se plantea reducir la cantidad de lotes
retenidos por
el laboratorio de Control de Calidad a un 5%,
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
PAGINA : 1 / 1
considerando esta cantidad alcanzable.

EMPRESA: INCA TOPS

DEPARTAMENTO: PRODUCCION

FECHA: 26/06/2016

ÁREA: PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN

MÉTODO DE TRABAJO : ACTUAL

FACTOR: INEXACTITUD
ENTRE LA
CANTIDAD
Y programada y producida
4.4.5.
Inexactitud
entre
laPROGRAMADA
cantidad
DIAGRAMA HECHO POR: ESTEPHANIE VALDIVIA
FABRICADA

1.1

SIMB.

Revisión de pedidos

2

Verificar rendimientos

2

Establecer
lista
Rendimientos modificados

3

Desarrollo de herramienta con
TIC

4

Implementación
herramienta de TIC

RESUMEN

CANTIDAD

Operaciones

4

Inspecciones

2

Demoras

0

Almacenajes

0

de

de

1. Revisión de pedidos: Se realizará una revisión de lotes de
producción de los tres últimos meses, haciendo un filtro de
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todos los productos con la finalidad de ver la variación de los
rendimientos.

2. Verificar rendimientos: La verificación de rendimientos se
realizará mediante consultas al jefe de campo.

3. Establecer

lista

de

rendimientos

modificados:

Se

consolidará una tabla de rendimientos finales. De haber
rendimientos que no están acorde el producto, tendrán que ser
modificados.

4. Desarrollo de herramienta con TIC: Esta etapa incluye el
diseño y desarrollo de una herramienta que permita visualizar
un comparativo entre las cantidades producidas y programadas
en kilos y los rendimientos, para poder realizar un comparativo.
Esta

herramienta

debe

calcular

automáticamente

los

rendimientos, pero para esto se hará uso de la información
obtenida de la lista de rendimientos.

5. Implementación de herramienta: Esta etapa incluirá el
proceso de implementación y capacitación del uso de la
herramienta. El personal a cargo sería TIC.
INDICADOR

DESCRIPTIVO

V1

V2

5503

5778

0

0

ACT

V1

V2

PROPUESTO

5%

57780

57780

0%

1925

55000

26

2115

UAL

Variación
entre
cantidades

Cantidad

programadas

programada/cantid

y producidas

ad cosechada

Producción
por línea de

N° kilos

cosecha

producidos/mes

5005
0

26
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Actualmente se

ve muchas variaciones

entre

la cantidad

programada y la cantidad producida, esto se debe a las variaciones
en los rendimientos o por problemas en la producción. Por esta
razón se plantea la mejora de esta variación al 0%, esto significaría
que las cantidades fabricadas y producidas sean iguales. Lo que
beneficiaría en la reducción de stocks y por lo tanto costo.
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

EMPRESA: INCA TOPS

PAGINA : 1 / 1

DEPARTAMENTO:
PRODUCCION
FECHA: 26/06/2016
4.4.6. Revisiones
insuficientes
de los pendientes
de producción

ÁREA: PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN

MÉTODO DE TRABAJO : PROPUESTO

FACTOR: REVISIONES INSUFICIENTES DE LOS PENDIENTES DE
PRODUCCIÓN

DIAGRAMA HECHO POR: ESTEPHANIE VALDIVIA

1.1

SIMB.

Revisión de pendientes en
sistema

2

Realizar seguimiento de partida

3

Informar al planificador

4

Realizar control en planta

56

Desarrollar
control

6

Implementar herramienta de
control

7

Capacitar al personal sobre el
uso de la herramienta

RESUMEN

CANTIDAD

Operaciones

7

Inspecciones

1

Demoras

0

Almacenajes

0

herramienta

de
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1. Revisión de pendientes en sistema: Cada programador debe
revisar los pendientes de la línea de producción, que tiene
asignada. Esto con la finalidad de tener una respuesta rápida
para los problemas.

2. Realizar seguimiento de partida: Luego de identificar los lotes
de producción pendientes, cada programador verificará si se
está cumpliendo el plan de fechas establecido.

3. Informar al planificador: Posterior a la revisión se tendrá que
informar al planificador sobre el estado de los lotes de
producción, de ser necesario se deberá informar al área
Comercial para el cambio de fecha de entrega.

4. Realizar control en planta: Para realizar el control en planta
se deberá implementar un registro de partidas terminadas, en
donde se indica la hora y fin de la partida y su recorrido en
planta completo. Este registro podría ser manual pero a
posterior se podría ingresar al sistema como control de piso,
Para tener la información en línea.

5. Desarrollar herramienta de control: Se solicitará al área de
TIC, el diseño y desarrollo de una herramienta que permita
ingresar los datos de producción y el plan de fechas
actualizado, y que envíe alertas a los programadores sobre los
lotes de producción con fechas próximas.
6. Implementar

herramienta

de

control:

Incluirá

la

implementación y las pruebas necesarias hasta que la
herramienta funcione correctamente.
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7. Capacitar al personal sobre el uso

de la herramienta:

Finalmente se solicitará una capacitación al Área de TIC, con la
finalidad de que los programadores puedan darle un buen uso
a la herramienta.

INDICADOR

Cantidad de
pendientes de
producción

DESCRIPTIVO

V1

V2

ACTUAL

V1

V2

PROPUESTO

56

348

16%

10

348

3%

N° de
pendientes/N°
items totales por
semana

Para mantener un control de los pendientes de producción, que
actualmente no se lleva correctamente. Se ha planteado reducir la
cantidad de pendientes a 10, esto debido a que es una cantidad
que representa menos del 5 % del total de items a la semana y que
podrán ser controlados más fácilmente.
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5.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

1 2

N° FACTOR
Seguimiento y control deficiente en la empresa
1.

Desarrollar herramienta con TIC

2.

Implementar herramienta

3.

Solicitar capacitación a TIC

1 4.

Verificar atrasos

5.

Identificar ítems con riesgo de atraso

6.

Verificar el avance del programa de producción en planta

7.

Tomar acciones correctivas

8.

Informar a Planificador y Jefe de Campo

Insuficientes verificaciones internas de programas de producción
1.

Potenciar las herramientas con las que cuentan

2.

Consultar pendientes de producción

3.

Generar partidas

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

9.

Enviar a Jefatura de Campo

Validación insuficiente de los programas de producción con la empresa
1.

Establecer procedimiento

2.

Verificar el programa de producción

3.

Enviar programa a Jefe de Campo

3 4.

Verificar con Jefe de Campo y Asistente

5.

Solicitar aprobación a la empresa

6.

Verificar avance en la empresa

7.

Control del cumplimiento de programa

8.

Obtención de indicadores

Verificación eventual de parámetros y ruta de proceso de los productos
1.

Solicitar fichas de producto

2.

Verificar información con áreas relacionadas

3.

Revisar en el sistema, lotes parecidos

4.

Creación de árboles de procesos

5.

Solicitar confirmación de Desarrollo de Producto

6.

Incluir en el programa de producción

4

4.

Desarrollo de herramienta con TIC

5.

Implementación de herramienta de TIC

Revisiones insuficientes de los pendientes de producción
1.

Revisión de pendientes en sistema

2.

Realizar seguimiento de partida

3.

Informar al planificador

4.

Realizar control en empresa

5.

Desarrollar herramienta de control

6.

Implementar herramienta de control

7.

Capacitar al personal sobre el uso de la herramienta

6

4.5. PRESUPUESTO

Para verificar el cálculo de las cantidades de horas y costo unitario, se puede consu

N°

FACTOR

Seguimiento y control deficiente en planta

1

1.

Desarrollar herramienta con TIC

P

2.

Implementar herramienta

P

3.

Solicitar capacitación a TIC

4.

Verificar atrasos

5.

Identificar ítems con riesgo de atraso

6.

Verificar el avance del programa de producción en empresa

7.

Tomar acciones correctivas

8.

Informar a Planificador y Jefe de Campo

P

Insuficientes verificaciones internas de programas de producción con la empresa
1.

Potenciar las herramientas con las que cuentan

2.

Consultar pendientes de producción

3.

Generar partidas

4.

Verificar condiciones según línea de producción

5.

Emitir programa

6.

Revisar programa

7.

Realizar modificaciones

8.

Verificar modificaciones

9.

Enviar a Jefatura de Campo

2

Validación insuficiente de los programas de producción
1.

Establecer procedimiento

P

Inexactitud entre la cantidad programada y producida
1.

Revisión de pedidos

2.

Verificar rendimientos

3.

Establecer lista de rendimientos modificados

4.

Desarrollo de herramienta con TIC

P

5.

Implementación de herramienta de TIC

P

5

Revisiones insuficientes de los pendientes de producción
1.

Revisión de pendientes en sistema

2.

Realizar seguimiento de partida

3.

Informar al planificador

4.

Realizar control en empresa

5.

Desarrollar herramienta de control

P

6.

Implementar herramienta de control

P

7.

Capacitar al personal sobre el uso de la herramienta

6



P

Recursos

Para el desempeño y realización de las actividades que conlleva la propuesta de mejora p
ser necesarios para el personal a cargo de la propuesta. Estos se detallan a continuación:

Laptop 14" - Core I5
Hojas Bond (Paquete de 500 hojas)
Lapiceros (Caja de 12)
Lapices (Caja de 12)
Borradores (Caja de 25)
Electricidad (kw/h)



Beneficio – Costo

Para el cálculo de este paso, resulta importante la
participación del área contable.

AGROINDUSTRIAS VIVIANA SAC
ESTADO DE RESULTADO
Miles de soles
2015

2016

Ventas netas

92,670,000

96,376,800

Costos de ventas

61,485,142

63,944,548

UTILIDAD BRUTA

31,184,858

32,432,252

Gastos de venta

5,143,490

5,349,230

Gastos de administración

1,384,391

1,439,767

Total gastos de operación

6,527,881

6,788,996

24,656,977

25,643,256

Gastos financieros

895,000

930,800

Otros gastos

580,000

603,200

0

0

23,181,977

24,109,256

6,490,954

7,112,231

16,691,024

16,997,026

UTILIDAD DE OPERACIÓN

Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto de renta
UTILIDAD NETA

El crecimiento para el presente año que se consideró fue del 4%, este
porcentaje se extrajo de los indicadores que se necesitaran utilizar para
medir el funcionamiento de las propuestas de mejora.
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4.7. CONTROL
El cronograma de las propuestas se lleva semanalmente por lo
que la revisión y control del cumplimiento de las actividades se
llevará mediante informes y reuniones semanales. Para facilitar el
control, se utilizará los siguientes formatos:
CONTROL SEMANAL
N°
SEMANA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

HORAS

HORAS

ASIGNADA

ASIGNADAS

REALIZADAS
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CONSOLIDADO MENSUAL
N° SEMANA

ACTIVIDADES

LOGROS (%)

DIFICULTADES

150

CONCLUSIONES

1.

Primero, habiendo llevado a cabo el análisis de la situación actual
del control interno de las existencias de la empresa Agroindustrias
Viviana SAC se concluye que se descuidaron varios factores de
control

interno

muy

importantes,

lo

que

generaba

errores

involuntarios en las actividades de la empresa.
2.

Segundo, teniendo en cuenta los factores críticos del control interno
de las existencias de la empresa Agroindustrias Viviana SAC se
concluye que estos factores están identificados y evaluados;
estableciéndose actividades de control y así minimizando la
probabilidad de ocurrencias

negativas y obteniendo buenos

resultados económicos
3.

Tercero, después de describir la

propuesta de

mejora y su

influencia de los resultados económicos requeridos para el desarrollo
del control interno de las existencias de la empresa Agroindustrias
Viviana SAC, notamos

un crecimiento positivo del

4% para el

periodo 2016.
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RECOMENDACIONES

1.

Primero, elaborar la planificación de efectivo, y utilizarlo como guía
para que la empresa no tenga problemas de liquidez. Hacer el
seguimiento de la eficiencia del personal de créditos y cobranzas,
como controlar la fecha de pago a los acopiadores.

2.

Segundo, la empresa debe continuar analizando y estudiando sus
costos para la prestación del servicio de los ingenieros de campo y
hallar el punto de equilibrio. Los costos de este servicio pueden
variar en el tiempo por diversas razones, eso significa que el punto
de equilibrio también puede cambiar

3.

Tercero, seguir aplicando el planeamiento económico y financiero en
sus operaciones. Utilizarlo como indicador durante el desarrollo de
las mismas. Con el propósito de alcanzar los objetivos trazados a
través de los planes de mejora implantados.

4.

Cuarto, evaluación frecuente de la aplicación del planeamiento
económico y financiero en las operaciones de la entidad. Incentivar
el compromiso y aumentar el nivel de cumplimiento por parte de la
gerencia y de los empleados para la aplicación del planeamiento
económico y financiero.

5.

Quinto, se sugiere realizar un estudio periódico de la situación
económica-financiera de la entidad e implantar nuevos planes de
mejora y estrategias para continuar con su desarrollo. Vigilar la
rentabilidad económica y rentabilidad financiera de la empresa y
medir periódicamente la capacidad de la empresa para generar
utilidades.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01: LOGO EMPRESA ANTERIOR

FUENTE: LA EMPRESA

ANEXO N° 02: LOGO EMPRESA ACTUAL

FUENTE: LA EMPRESA

160

ANEXO N° 03: FICHA DE VISITA A CAMPO

FUENTE: EMPRESA

161

ANEXO N° 04: CONTRATO EMPRESA/AGRICULTOR HOJA 01

FUENTE: EMPRESA

162

ANEXO N° 05: CONTRATO EMPRESA/AGRICULTOR HOJA 02

FUENTE: EMPRESA

163

ANEXO N° 06: CONTRATO EMPRESA/AGRICULTOR HOJA 03

FUENTE: EMPRESA
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ANEXO N° 07: CONTRATO EMPRESA/AGRICULTOR HOJA 04

FUENTE: EMPRESA
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ANEXO N° 08: CONTRATO EMPRESA/AGRICULTOR HOJA 05

FUENTE: EMPRESA

166

ANEXO N° 09: FICHA DE RECOJO DE MATERIA PRIMA

FUENTE: EMPRESA

167

ANEXO N° 10: EXPORTACION DE LA QUINUA

FUENTE: GOOGLE

168

