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PRESENTACION 
 

 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR. 
 
 
 
 
En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 

de la facultad de CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS pongo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación: PROPUESTA DE CONTROL 

INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR  EL AREA CONTABLE EN LA 

EMPRESA  TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC  DE LA CIUDAD 

AREQUIPA 2015-2016 . 

Con la finalidad de obtener el título profesional de Contador Público, que demuestre la 

existencia de desinformación de aspectos importantes de propuestas financieras y así 

también impulse la optimización de la gestión gerencial. 

 

El tema que se desarrolla en esta investigación tiene como motivación, el deseo personal 

de contribuir en el desarrollo de la profesión contable brindando la información necesaria 

para  proponer que el control interno  optimizara la gestión gerencial en el área contable, 

para contar con una información que le permita a la gerencia darse cuenta de la situación 

en la que se encuentra su organización para poder hacer un correcto seguimiento de sus 

operaciones contables y financieras, y así lograr  un éxito en su entorno competitivo. 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No existe mayor satisfacción que mirar hacia atrás y darse cuenta de que uno 

ha crecido en autocontrol, criterio, generosidad y acciones 

desinteresadas” 

 Ella Wheeler Wilcox 
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RESUMEN 
 

 
 

La presente investigación titulada Propuesta de control interno Coso III para  

optimizar el área contable de la empresa Transportes Integrados Don José SAC  de la 

ciudad de Arequipa, h a  tenido como propósito demostrar que es básico y 

fundamental que las Empresas que se dedican al transporte de carga deben contar en 

forma obligatoria con un control interno en el área contable, que le permita desarrollar 

sus actividades de manera eficiente. 

Fundamentalmente es evaluar a través de los cinco componentes del control interno 

y determinar de qué manera influye, con el fin de proponer mejoras en el área 

contable. 

Para un efectivo control interno se requiere de la implantación y el cumplimiento de 

políticas, normas y procedimientos que regulen los procesos que al respecto se 

deban seguir. En ese sentido, deben considerarse cada uno de los componentes de 

la Propuesta de control    interno,    como    son    su    naturaleza, clasificación, 

análisis y objetivos de los mismos, así como tenerse también en cuenta una serie de 

controles que garanticen una gestión efectiva de estos recursos. Por lo tanto, las 

empresas deben tener un control constante con la finalidad de que éstas puedan ser 

recuperadas en su totalidad, contando así con recursos financieros suficientes para su 

normal desenvolvimiento. 



   

 

 

Asimismo, se realizó una investigación de campo acompañada de otra documental 

de carácter descriptivo de la empresa, las cuales permitieron determinar una ausencia 

de patrones y procedimientos eficientes y eficaces que pudieran permitir una gestión 

satisfactoria. Después de haber evaluado a la empresa mediante los componentes de 

control (COSO III), se detectó que la Empresa de Transportes Integrados Don José 

SAC se aplica controles internos deficientes porque no existe un manual de 

organización, falta de supervisión, el personal no está siendo capacitado para 

afrontar responsabilidades de manera eficiente. 

 
 
 

Por tal motivo, es preciso proponer mejoras en cuanto a políticas y procedimientos, 

las mismas que serán de gran utilidad ,permitiendo de manera práctica y oportuna el 

buen funcionamiento en el área contable de la empresa 

Así mismo, las mejoras aumentan la eficiencia en el personal, para la recuperación, 

permitiendo obtener los resultados que el área contable espera. 



   

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
The present research entitled Proposal of internal control to optimize the management 

management in the accounting area of the cargo transportation sector of the city of 

Arequipa, has as its purpose to demonstrate that it is basic and fundamental that the 

companies that are dedicated to the transport of cargo must count In mandatory form with 

an internal control in the Management Management in the accounting area that allows him 

to carry out his activities in an efficient way. 

It is fundamentally to evaluate through the five components of internal control and 

determine how it influences, in order to propose improvements in management in the 

accounting area. 

For an effective internal control in the management, the implementation and compliance 

of policies, norms and procedures that regulate the processes that are due to follow are 

required. In this sense, each of the components of the Internal Control Proposal, such as 

their nature, classification, analysis and objectives, should be considered, as well as a series 

of controls to ensure the effective management of these resources . Therefore, companies 

must have constant control so that they can be recovered in full, with sufficient financial 

resources for normal development. 



   

 

 

Also, a field investigation was carried out accompanied by another descriptive 

documentary of the company, which allowed to determine an absence of efficient and 

effective patterns and procedures that could allow a satisfactory management. After 

evaluating the company through the control components (COSO III), it was detected that 

the Integrated Transportation Company Don José SAC is applying poor internal controls 

because there is no organizational manual, lack of supervision; staff is not being Able to 

handle responsibilities efficiently. 

 
 
 

For this reason, it is necessary to propose improvements in policies and procedures, which 

will be very useful for management, allowing in a practical and timely manner the proper 

functioning of management in the accounting area of the company 

Likewise, the improvements increase the efficiency in the personnel, for the recovery, 

allowing to obtain the results that the countable area expects. 



   

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La presente investigación titulada La Propuesta de control interno Coso III para optimizar 

el área contable de la empresa Transportes Integrados Don José SAC.  de la ciudad de 

Arequipa 2015-2016 

 

A través del presente trabajo de investigación espero contribuir a la empresa a dar 

soluciones viables y elaborar el presente trabajo de forma técnica y práctica. 

Siendo el fin de la contabilidad (Apaza Meza, Mario 2006 pág. 13); ordenar, registrar, 

clasificar, controlar, analizar e interpretar las operaciones realizadas por la empresa o 

negocio en un tiempo determinado con el propósito de suministrar información base para 

la  toma de decisiones, a través de los estados financieros es necesario orientar el rol de 

la contabilidad a uno de sus fines primordiales que es la toma de decisiones no solo 

enfocada a usuarios externos sino sobre todo a la propia entidad, con información acorde 

a cada entidad y sus necesidades de información, logrando así  el procesamiento de 

operaciones que se puedan traducir en información relevante que ayude en la planeación, 

control y toma de decisiones. 

 

A continuación se describe de manera general el contenido por capítulo de la presente 

 
Tesis. 

 
Primer capítulo: Trata sobre el Planteamiento del Problema de la empresa, los objetivos, 

la justificación, las variables, y tipo de investigación. 

Segundo capítulo: Trata sobre el Marco Teórico de lo que significa la Propuesta de 

 
Control Interno, definiciones y los aspectos 

 
Tercer capítulo: Trata sobre la Metodología de la Investigación, Población, muestra, e 

instrumentos 



   

 

 

Cuarto capítulo: Trata sobre los resultados  de la investigación, la discusión de resultados 

y la validación. 

Quinto Capitulo:  Trata sobre el desarrollo del caso : Propuesta de control interno Coso III 

para optimizar el área contable de la empresa Transportes Integrados Don José SAC  de la 

ciudad de Arequipa 2015-2016 que está conformada por los estados financieros 

comparativos 2015-2016, haciendo uso de ratios financieros, ROE, ROI 

  

 
 
 

Conclusiones 

 
Recomendaciones 

 
Referencias, Bibliográficas Anexos, Tablas, Gráficos, Cuadro 
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CAPITULO I 
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMATICA 
 
 

Actualmente la inexistencia del control interno en el área contable  es cada vez más 

elevado, se crean empresas con la finalidad  de obtener un buen posicionamiento en 

el mercado ,sin embargo muchas de estas quiebran en los cinco primeros años ; en 

tal sentido solo una minoría alcanza   la efectividad  del  control interno  basado en 

el coso  III , para adaptarse  a los diferentes cambios de la economía. 

Por lo tanto cabe resaltar que un mal funcionamiento o carencia de un control interno 

(COSO III) en una empresa ya sea pequeña o grande generan un gran malestar 

económico y como consecuencia de ello termine en un trágico quiebre. 

De tal forma la empresa Transportes Integrados Don José SAC , no es ajeno a ello y 

es necesario que cuente  con un Control Interno (COSO III) que le sirva de guía en 

la ejecución de las operaciones  que realiza a corto, mediano y largo plazo ,ya que el 

sistema actual que maneja es solo improvisar el día a día de sus operaciones ,no 

permitiendo que sus resultados sean medibles técnicamente  y por lo tanto deja de 

tener un nivel de control adecuado que permita trazar estrategias de crecimiento 

futuras. 

El área contable  de las Empresas  que  se  dedican  al  transporte,  debe  

contener  un proceso planificado y adecuado ,de manera tal que debe 

proporcionar una razonable seguridad con miras  a lograr  en  cumplimiento  de 

objetivos  y  metas  que  priorice  la efectividad,  eficiencia de las actividades y 

operaciones, la confiabilidad de la información contable que deben contener sus 
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Estados Financieros, el acatamiento de las leyes y regulaciones adoptadas y 

aplicadas por la Empresa que debe incluir las metas de desempeño, la 

rentabilidad de los servicios 

.La salvaguarda de los recursos sobre todo de aquellos que han sido generados por 

la Empresa en base a la prestación de los servicios de transporte de carga que deben 

estar orientados a la satisfacción de las necesidades y exigencias de sus clientes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

1.2.1. Problema General 
 

 
¿Cuál es la necesidad de contar con un control interno basado en el 

COSO III   en el área contable de la empresa Transportes Integrados 

Don José SAC de la ciudad de Arequipa 2015-2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
 

 
1.    ¿En qué medida La Propuesta de Control Interno optimizara en 

la efectividad y eficiencia de sus operaciones? 

 

2.   ¿De qué modo la información financiera sería más confiable? 
 

 
3.    ¿De qué forma los componentes del COSO III optimizara en el 

Control Interno propuesto en la Empresa Transportes Integrados 

Don José SAC de la ciudad Arequipa   ? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

 
Elaborar una Propuesta de Control Interno Coso III para optimizar 

el área contable, de la Empresa Transportes Integrados Don José 

SAC de la ciudad de Arequipa 2015-2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 
1.  Demostrar en qué medida La Propuesta de Control Interno 

optimizara el área contable de la Empresa Transportes 

Integrados Don José SAC de la ciudad de Arequipa 2015-2016 
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respecto a la efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 

2.  Establecer el modo en que La Propuesta de Control Interno   

optimizara el área contable respecto a la confiabilidad de la 

información financiera. 

 

3. Determinar la forma e n  q u e  l o s  componentes del COSO III 

 
Optimizara en el área contable. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1.4.1. Justificación Teórica 
 

 
Su realización es de utilidad para posteriores investigaciones de 

una adecuada propuesta de control interno para optimizar el área 

contable en el sector transporte. 

 

 

1.4.2. Justificación Práctica 
 

 
Este trabajo servirá para resolver un problema práctico es decir, 

la Propuesta de un Control Interno para optimizar el área 

contable de la Empresa Transportes Integrados Don José SAC, 

para tener menos costos, minimizar pérdidas y obtener mayor 

utilidad. 

 

1.4.3. Justificación Valorativa 
 

 
La presente investigación servirá a otras empresas del sector 

transporte para optimizar el área contable con un adecuado 

control interno. 
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1.4.4. Justificación Académica 
 

 
Este trabajo sirve de consulta para estudiantes interesados en 

conocer una buena propuesta   de control interno   para optimizar 

el área contable en el sector transporte. 

 

 
1.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E 

INDICADORES 

 

1.5.1. Variable Independiente 
 

 
Propuesta de Control Interno Coso III 

 

 
1.5.1.1. Concepto Operacional de la Variable Independiente 

 

 
La  Propuesta  de   Control   Interno   comprende   el   plan   de 

organización ,los métodos  y  medidas  coordinadas  adoptadas 

dentro  de  una  empresa  para  salvaguardar  sus  bienes, 

comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, 

promover la  eficiencia operante . 

 

1.5.1.2. Indicadores 
 

 
1. Calidad 

 

 
2. Rentabilidad 

 

 
3. Confiabilidad 

 

 
4. Productividad 

 

 
5. Efectividad 
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1.5.2. Variable Dependiente 
 

 
Para Optimizar el área contable en la Empresa Transportes Integrados 

Don José SAC 

  

 
1.5.2.1. Concepto Operacional de la Variable Dependiente 

 

 
Conjunto de actividades que desarrolla la Gerencia de una 

Empresa de Transporte de Carga mediante la planificación, 

organización, dirección y control de sus operaciones con el 

propósito de cumplir con sus objetivos previamente definidos en 

base a la toma de decisiones correctas y oportunas. 

 

1.5.2.2. Indicadores 
 

 
1. Planificación 

 

2. Organización 
 

 
3. Dirección 

 

 
4. Toma de Decisiones 
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR EL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA TRANSPORTES 

INTEGRADOS DON JOSE SAC -AREQUIPA 
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                                                            CAPITULO II 
  

 
2.   CONTROL INTERNO   Y ASPECTOS GENERALES EN EL 

SECTOR TRANSPORTES 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

       

Para la presente investigación se han tomado en cuenta diferentes 

estudios relacionados al tema que servirán como referencia para el 

desarrollo de la presente tesis. 

 
Saravia Gómez, Jesús Florentino (2010) , en su Tesis “La 

Propuesta de Control Interno en la Administración de las 

Medianas y Pequeñas Empresas de la Ciudad de Arequipa” de 

la Universidad Tecnológica del Perú  de  acuerdo  a su 

investigación realizada, en base al análisis e interpretación de los 

resultados   y  la  hipótesis, concluye manifestando que la Propuesta 

de Control Interno influye en forma significativa en la 

Administración de las Medianas y Pequeñas Empresas porque 

garantizan la realización de las políticas y los procedimientos 

necesarios para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

Asimismo se muestra que La Propuesta de Control Interno dinamiza 

el área contable  porque le permite detectar con oportunidad cualquier 

desviación significativa en su desempeño. 

 

Tapia Santa María, Andrea Ydalia (2013), en su Tesis “La 

Propuesta de Control Interno en el departamento de contabilidad 

de las Empresas Industriales de la Ciudad de Arequipa”, de la  
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Universidad Tecnológica del Perú de acuerdo a su investigación 

realizada, en base al análisis e interpretación de los resultados y la 

contratación de sus hipótesis concluye indicando que el   Sistema  de  

control  interno  influye  de  manera significativa  en  el área 

contable  porque  permite  la  efectividad  y eficiencia  de  las 

operaciones, la adhesión a las políticas de gestión prescritas por la 

Gerencia, el acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables y la 

confiabilidad de la información financiera. 

Demuestra que La Propuesta de Control Interno apunta a los 

objetivos básicos de la empresa incluyendo metas de desempeño, 

rentabilidad, salvaguarda de recursos, confianza en los datos que 

muestran los estados financieros, el cumplimiento de las obligaciones 

legales, laborales y tributarias a que la empresa está sujeta, el 

desarrollo de estrategias, la comunicación de las mismas y su 

obligado cumplimiento. 

Madani Sivincha, Julia (2013) , en   su   Tesis   “   La Propuesta 

de Control Interno como herramienta para el mejoramiento 

de la gestión contable caso Transporte Carr EIRL en la ciudad 

de Arequipa de la  Universidad Nacional de San Agustín de la 

Ciudad de Arequipa” , de acuerdo a su investigación realizada, en 

base al análisis e interpretación de los resultados  y  a  la  contratación  

de  sus  hipótesis concluye manifestando que La Propuesta de Control 

Interno promueve la eficiencia de las operaciones, ayuda a reducir los 

riesgos a que pudieran estar expuestos los recursos, aporta mayor 

confiabilidad a la información financiera y operacional y proporciona  
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mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de las leyes, 

normas y políticas aplicables. 

Pozo Mamani, Melissa (2012),  en  su  tesis “Evaluación del  

control Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.En 

dicha tesis, se propusieron las siguientes mejoras a la empresa 

estudiada: Se han establecido de forma documentada los principios 

de integridad y valor ético de la organización, se han determinado las 

funciones de cada área, Se han identificado aquellas tareas que 

presentan un alto riesgo  de comisión de irregularidades, se  han  

definido  procedimientos de  control  para  cada  uno  de  los riesgos 

identificados. 

  

 
2.2. DEFINICION DE TERMINOS 

 

 
2.2.1. Control: 

 
Es el conjunto de actividades o procesos por el cual los administradores 

de una empresa se aseguran de que los recursos (capital, técnico y 

humano) están siendo utilizados efectiva y eficientemente y de acuerdo  

a  los  objetivos que se  han  fijado  los administradores o gerentes de 

la sociedad. 

 
 
 

2.2.2. Control interno: 
 

Métodos coordinados y medidas que adopta una organización para 

comprobar la exactitud y veracidad de la información y la salvaguarda 

del patrimonio. 
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2.2.3. Eficacia: 
 

 

El término eficacia deriva de la voz latina “efficacĭa”, la cual quiere decir 

“cualidad de hacer lo que está destinado ser”, formada a partir de 

elementos lexicales tales como el prefijo “ex” que significa “hacia 

afuera”, la raiz “facere” que alude a “hacer” y el sufijo “ia” que se refiere 

a una “cualidad” 

2.2.4. Eficiencia 

 

La palabra efficiencies proviene del latín “efficientĭa” que puede aludir 

a “completar”, “acción”, “fuerza” o “producción”. La eficiencia es la 

capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema 

de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el 

producto final de cualquier tarea.  

2.2.5. Empresa 
 

 
Organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y 

materiales  cuyo  objetivo  natural  y  principal  es  la  obtención  de 

utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados 

por un administrador que toman decisiones en forma oportuna para el 

logro de los objetivos para lo que fue creada. 

 

2.2.6. Control administrativo 
 

 
Incluye planes, procedimientos y registros concernientes al proceso de 

decisión sobre la autorización de la dirección sobre las transacciones en 

el logro de los objetivos de la organización. 

 

2.2.7. Control contable 
 

 
Es el sistema de autorización y aprobación, separación de obligaciones 

http://www.tarea.org.pe/
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concernientes  al  mantenimiento  de  registros  e informes contables 

y los implicados en la custodia de activos y operaciones a los controles 

físicos de activos y auditoría interna. 

 

2.2.8. Rentabilidad 
 

 
Es  la  capacidad  que  tiene  una  empresa  para  generar  suficiente 

utilidad  o  ganancia  mediante  un  índice,  el  cual  establece  una 

relación entre la utilidad o ganancia obtenida y la inversión o los 

recursos que se utilizaron para obtenerla. 

 

2.3. CONTROL INTERNO 
 

 
2.3.1. Definición 

 

 
Según   Mantilla, S. (2005, pág. 4), el control interno se define como 

un proceso realizado por la junta de directores, administradores y otro 

personal de una entidad, diseñado para proporcionar una razonable 

confianza en que los objetivos de las siguientes categorías se están 

cumpliendo: 

 Efectividad y  eficiencia de las operaciones: se orienta esta 

categoría a los objetivos básicos de negocio de una entidad, 

incluyéndose aquí los objetivos relativos al desempeño de la 

rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

 Fiabilidad  de  la  información  financiera:  esta  se  relaciona 

con    la preparación de estados financieros publicados y 

fiables.
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Por otro lado, Perdomo A. (2004. Pág. 2),  el control interno es un 

plan organizativo de la contabilidad, las funciones de los empleados 

y  los procedimientos    coordinados    que    debe    adoptar    toda 

empresa,   ya   sea pública, privada o mixta, para poder contar con 

información fiable, salvaguardar sus bienes y promover la eficiencia 

tanto de sus operaciones como de la adhesión a su política 

administrativa. 

 
 
 

2.3.1.1. Objetivos de control interno 
 

- Promover  la  efectividad,  eficiencia  y  economía  en  las 

operaciones y la calidad en los servicios. 

- Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

- Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas 

gubernamentales. 

- Elaborar información financiera válida y confiable, presentada 

con oportunidad. 

- Promover  la  efectividad,  eficiencia  y  economía  en  las 

operaciones y, la calidad en los servicios. 

 

 
 

2.3.2. Fases del proceso de estudio y evaluación del control interno 
 

Según Yarasca, P. y Álvarez, E. (2006 pág. 132), las fases del estudio 

y evaluación del control interno consisten en las diferentes etapas para 

la evaluación eficaz del control interno, son las siguientes:
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a) Comprensión del control interno: 

 
En  este  primer  momento  se obtiene  información tanto  verbal 

como escrita, tomando conocimiento del negocio, de sus 

operaciones básicas, acerca de la Propuesta contable, de la 

Propuesta de información y demás elementos relevantes. Evalúa 

asimismo el ambiente de control, indagando sobre la intensidad 

establecida por la gerencia, percibiendo al mismo tiempo la 

motivación y disposición de los funcionarios para cumplirlos. 

En resumen, su propósito es obtener una imagen de la naturaleza 

de la empresa y de cómo funciona el sistema del control interno. 

 
 
 

b) Evaluación preliminar del sistema: 
 

 
 

1. A   continuación,  se  identifica  los  puntos  fuertes  y  débiles, 

centrándose de forma muy particular  en  los  controles  clave  y 

considerando las áreas de interés que,   por   ejemplo,   ejecutan 

y  procesan  la  información  de  las operaciones que constituyen 

las actividades de la empresa. Al término de esta etapa se habrán 

obteniendo elementos de juicio respecto a si puede o no confiar 

en determinados controles. 

2. A aquellos que muestren solidez suficiente se les aplicarán los 

procedimientos o pruebas de cumplimiento, mientras que los 

considerados débiles serán tenidos en cuenta a la hora de ampliar 

o modificar los procedimientos sustantivos. Asimismo, es en esta 

fase se evalúa el riesgo del control. 
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c) Procedimientos de c u m p l i m i e n t o : 

 
Estos procedimientos se aplicarán para determinar si los 

controles en los cuales intenta basarse la empresa están 

funcionando adecuadamente. Para ello, se aplican las pruebas 

correspondientes para comprobar si los resultados se ajustan a 

los datos obtenidos durante la evaluación (ya sea de forma 

descriptiva, mediante cuestionarios). 

d) Reevaluación de los controles: 

 
Tras dar por concluidas las pruebas de cumplimiento, se evalúa 

de nuevo el sistema en base a los resultados obtenidos en dichas 

pruebas,  con  la  intención  de  descubrir si  se  ha  producido 

alguna variación. Acto seguido, el auditor identifica los 

controles que le merecen confianza, tomando una decisión sobre 

una limitación de las pruebas sustantivas o bien acerca de su 

posible modificación o incluso ampliación. 

 
 
 

e) Limitación o m o d i f i c a c i ó n de l a s p r u e b a s su stan tivas : 

Si, como resultado de la evaluación preliminar, se deduce que 

el control interno no es satisfactorio y, por consiguiente, no 

p u e d e  confiar en  él,  no será necesario aplicar pruebas de 

cumplimiento, sino que acudirá a las pruebas sustantivas para 

obtener  la  evidencia sobre la fiabilidad de los saldos de las 

cuentas de los estados financieros. 
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Figura 1. FASES DEL PROCESO DE ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Fases del Proceso de Estudio y Evaluación del Control Interno, 

Yarasca P., Julio 2006 
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2.3.3. Ciclos Y Controles Operativos 
 

 

Para efectuar un profundo control interno, se requiere  agrupar  en 

forma ordenada las transacciones y características de cada empresa 

como lo menciona los autores Yarasca, P. & Álvarez, E. (2006, Pág. 

135); se resumen en: 

 
2.3.3.1. Control interno por ciclo de transacciones 

 
Existen muchas formas distintas de clasificar las transacciones u 

operaciones  por  ciclos.  Sin  embargo,  la  manera  más  sencilla 

de comprender esto parte de señalar que toda empresa en marcha 

realiza estas actividades: 

  Vende bienes o servicios y cobra. 

 
    Compra bienes y servicios y  la paga. 

 
  Contrata mano de obra y la paga. 

 
  Mantiene el control de sus inventarios y de sus costos. 

 
  Mantiene un sistema de información. 

 
Dentro de estos controles se desarrolla el flujo de transacciones. Este 

flujo podríamos clasificarlo como un ciclo, al cual llamaremos en 

adelante “ciclo de transacciones”. 

Según Yarasca, P.  Y Álvarez, E.  (2006, Pág.  136); el auditor en su 

evaluación preliminar debe familiarizarse al menos con los ciclos de 

transacciones siguientes: 

 Ventas y cobros: 
 

- Estructura orgánica y funciones del área de ventas, incluyendo sus 

líneas de autoridad y responsabilidad. 
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- Aspectos básicos del enlace   y coordinaciones de las funciones de 

ventas con créditos y cobranzas e inventarios. 

 Compras y pagos: 
 

- Estructura    orgánica    y    funciones    del    Área    de    Compras, 

incluyendo sus líneas de autoridad y responsabilidad. 

- Aspectos  básicos  del  enlace  y  coordinación  de  las  funciones  de 

compra con cuentas por pagar e inventarios. 

 Remuneraciones (sueldos): 

 
- Estructura  orgánica  y funciones del área que se encarga  del control 

de la mano de obra y sueldos, incluyendo líneas de autoridad y 

responsabilidad. 

- Aspectos básicos del enlace de las funciones de personal con las demás 

actividades, tales como costos, contribuciones sociales, bienestar de 

personal y demás. 

 Existencias (inventarios) y costos: 
 

- Estructura orgánica y funciones del  área encargada del  control de 

inventarios (almacenes) y de la producción (procesos productivos  y 

control de los costos), sus líneas de autoridad y responsabilidad. 

- Aspectos b á s i c o s d e l e n l a c e  de f u n c i o n e s  c o n  o t r a s á r e a s e 

intercambio de información relacionada (compra y venta). 

 
 

 Sistema de información: 

 

Estructura orgánica de las áreas que procesan y elaboran información 

financiera y estadística de las operaciones, contemplando sistemas, 

métodos y procedimiento.
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Tabla 1: Ciclos y controles operativos 
 

CICLOS CONTROLES OPERATIVOS 

 
 

1. Sistemas 

de 

información 

 Nomenclatura o Plan de cuentas claro y analítico a través de 
la Sub-clasificación de cuentas. 

 

 Presupuesto de ejecución y capital. 
 

 Plan Anual de utilidades. 
 

 Contabilidad de responsabilidad y de otros. 

 

 
 
 
 
 
 

2. Ventas y 

cobros 

 Políticas y Procedimientos de ventas. 
 

 Proyecciones de ventas y procedimientos relacionados 

con su planeación y control. 

 Procedimientos y control en la fijación de precios. 
 

 Procedimientos de evaluación y aprobación del crédito. 
 

 Políticas, p r o c e d i m i e n t o s y c o n t r o l e s p a r a r e t i r a r 

o v e n d e r activos. 

 Procedimientos y control de cobranza. 

 

 
 
 

3. Compras y 

pagos 

 Políticas, procedimientos y controles de compras. 
 

 Políticas, procedimientos y controles de compras de 

bienes y proyectos. 

 Procedimientos para evaluar y seleccionar proveedores. 
 

 Controles operativos en cuenta por pagar. 
 
 
 
 

4. Mano de 

obra 

 

 Políticas, procedimientos y control sobre: 

 Contratación y administración del personal. 
 

 Pago de salarios y prestaciones sociales. 
 

 Control del costo laboral. 

 Medición de la productividad. 

 
 
 
5. Inventarios 

y producción 

 

 Planificación, programación y control sobre: 
 

 El proceso y etapas de producción. 
 

 El costo estándar de producción y sus variaciones 
 

 Los residuos y material desechado en la producción. 

 Medición y control de los presupuestos y la productividad 

de la producción. 

 

Fuente: Ciclos y controles operativos, Yarasca P. &, Agosto 2006. 
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2.3.4. Importancia del control interno 
 

Según Cooperé & Lybrand (1997, pág. 7), el control interno es 

importante debido a que ayuda a que la entidad consiga sus objetivos 

de rentabilidad y prevención ante la pérdida de recursos, así como 

también a la obtención de información financiera y contable. 

 
 
 
 

2.3.5. Elementos del control interno 
 

Para el logro de un buen control interno se requiere de un plan de 

organización que involucre a toda la empresa y contribuir con los 

resultados esperados, el autor Estupiñan, R. (2006, pg. 20), menciona 

los siguientes elementos del control interno. 

a )  Elemento de organización: 
 

Un plan lógico  y claro  de las  funciones organizacionales que 

establezca líneas claras de autoridad y responsabilidad para las 

unidades de la organización y para los empleados, y que segregue 

las funciones de registro. 

 
 

b)  Elementos, sistemas y procedimientos: 
 

Un sistema adecuado para la autorización de transacciones y 

procedimientos seguros para registrar sus resultados en términos 

financieros. 

 
c) Elementos de personal: 

 
- Prácticas    sanas    y    seguras    para    la    ejecución    de    las 

funciones  y obligaciones de cada unidad de personas, dentro de 

la organización. 
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- Personal,     en     todos     los     niveles,     con     la     aptitud, 

capacitación      y experiencia requeridas para cumplir sus 

obligaciones satisfactoriamente. 

-  Normas   de   calidad   y   ejecución   claramente   definidas   y 

comunicadas al personal. 

 

 

d) Elementos   de supervisión: 

 
Una    efectiva    unidad    , hasta donde sea posible y factible, de 

las operaciones examinadas o procedimientos de autocontrol en 

las dependencias administrativas. 
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Figura 2: Control   interno y sus Elementos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Control  interno y sus elementos, Juan Aguirre, Agostó 2005
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2.3.6. Componentes del Control Interno 
 
 
 

En mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del 

Marco Integrado de Control Interno cuyos objetivos son: aclarar los 

requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la 

realización del control interno a muchos cambios en las empresas y 

ambientes operativos, y ampliar su realización al expandir los 

objetivos operativos y de emisión de informes. Este nuevo Marco 

Integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que se 

enfrentan actualmente las organizaciones. 

 
TABLA 2: COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE PRINCIPIOS DEFINICION-ENFOQUE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. La organización 

demuestra 

compromiso 

con la 

integridad y los 

valores éticos. 

Establece el tono de la gerencia, la Junta 

Directiva y el personal, están comprometidos 

con los valores y principios éticos y los 

refuerzan en sus actuaciones. 

Establece estándares de conducta. Las 

expectativas de la Junta Directiva con respecto 

a la integridad y los valores éticos, son definidas 

en los estándares de conducta de la entidad y en 

todos los niveles de la organización.  

Ambiente   de   

control 

 
2. El consejo de 

administración 

demuestra y 

ejerce la 

supervisión del 

desempeño del de 

control interno. 

Establece las responsabilidades de 

supervisión de la dirección. La Junta 

Directiva identifica y acepta su 

responsabilidad de supervisión con respecto a 

establecer requerimientos y expectativas. 

Aplica experiencia relevante. La Junta 

directiva define, mantiene y periódicamente 

evalúa las habilidades y experiencia necesaria 

entre sus miembros para que puedan hacer 

preguntas de sondeo de la Alta Dirección y 

tomar medidas proporcionales. 
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COMPONENTE PRINCIPIOS DEFINICION-ENFOQUE 

 

 

 

 
 

3.La dirección 

estable las 

estructuras, líneas 

de reporte y los 

niveles de 

autoridad y 

responsabilidad  

Diseña y evalúa las líneas de reporte para cada 

estructura de la entidad para permitir la 

ejecución de autoridades y responsabilidades 

para gestionar las actividades de la entidad. 

– Administración: guía y facilita la ejecución 

de las instrucciones de la Alta Dirección dentro 

de la entidad. 

– Personal: entiende los estándares de conducta 
de la entidad, los riesgos evaluados para los 
objetivos, y las actividades de control de la 
información esperada y la comunicación. 

   

 

 

 

Ambiente   de   

control 

 

4. La organización 

demuestra su 

compromiso de 

reclutar, capacitar 

y retener personas.  

Evalúa la competencia y direcciona las 

deficiencias; atrae, desarrolla y retiene 

profesionales. La organización provee la 

orientación y la capacitación necesaria para 

atraer, desarrollar y retener personal suficiente 

y competente y proveedores de servicios 

externos para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos. 

  
5.Retiene a 

personal de 

confianza y 

comprometido 

con las 

responsabilidades 

de control interno 

Establece medidas de desempeño, incentivos 

y premios. La Administración y la Junta 

Directiva establecen medidas de desempeño, 

incentivos, y otros premios apropiados para 

las responsabilidades en todos los niveles de 

la entidad, reflejando dimensiones de 

desempeño apropiadas y estándares de 

conducta esperados, y considerando el 

cumplimiento de objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos 

 
6. La organización 

define los 

objetivos con 

suficiente claridad 

para la identificar 

y evaluar riesgos 

para el logro de los 

objetivos. 

   

Considerar donde incluye las metas de 

desempeño operativo y financiero. 

Constituye una base para administrar los 
recursos. 
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COMPONENTE PRINCIPIOS DEFINICION-ENFOQUE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. La organización 

identifica los riesgos 

para determinar como 

se debe gestionar. 

Identifica y evalúa los riesgos a nivel de la 
entidad, divisiones, unidad operativa y niveles 

funcionales relevantes para la consecución de los 

objetivos. 

Evalúa la consideración de factores externos e 

internos en la identificación de los riesgos que 

puedan afectar a los objetivos. 

 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos 

8. La organización 

considera la 

probabilidad de 

fraude al evaluar los 

riesgos. 

La evaluación del riesgo de fraude tiene en 

consideración las adquisiciones no autorizadas, 

uso o enajenación de activos, alteración de los 

registros de información, u otros actos 

 9. La organización 
idéntica y evalúa los 

cambios que podrían 

afectar 

significativamente al 

control interno 

Evalúa cambios en liderazgo. La organización 
considera cambios en administración y 

respectivas actitudes y filosofías en el sistema de 

control interno. 

Evalúa cambios en el ambiente externo. El 

proceso de identificación de riesgos considera 

cambios en los ambientes regulatorio, 

económico, y físico en los que la entidad opera. 

 10.  La organización 

define y desarrolla 

actividades de control 

que contribuyen a la 

mitigación de los 

riesgos hasta niveles 

aceptables. 

Determina la importancia de los procesos del 

negocio. La administración determina la 

importancia de los procesos del negocio en las 

actividades de control. 

Direcciona la segregación de funciones. La 
administración segrega funciones incompatibles, 

y donde dicha segregación no es práctica, la 

administración  selecciona y desarrolla 

actividades de control alternativas 
 

 

 

Actividades de 

control 

 

11.  La organización 
define y desarrolla 

actividades de control 

sobre la tecnología 

para apoyar el logro 

de los objetivos 

Establece actividades de control relevantes para 
los procesos de adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de la tecnología: la dirección 

selecciona y desarrolla actividades de control 

sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento 

de la tecnología y su infraestructura. 

  

12.  La organización 
implementa las 

actividades de control 

a través de políticas y 

procedimientos 

Establece responsabilidad y rendición de cuentas 
para ejecutar las políticas y procedimientos: la 

administración establece la responsabilidad y 

rendición de cuentas para las actividades de 

control con la administración (u otro personal 

asignado) de la unidad de negocios o función en 

el cual los riesgos relevantes residen. 
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COMPONENTE PRINCIPIOS DEFINICION-ENFOQUE 
 

 
13.  La organización 

obtiene o genera y 

utiliza información de 

calidad para apoyar el 

funcionamiento del 

control interno 

Mantiene la calidad a través de procesamiento: 

los sistemas de información producen 

información que es oportuna, actual, precisa, 

completa, accesible, protegida, verificable y 

retenida. La información es revisada para 

evaluar su relevancia en el soporte de los 

componentes de control interno 

 

 

 

Información y 

comunicación 

14.  La organización 

comunica la 

información 

internamente, 

incluidos los objetivos 

y responsabilidades de 

control interno 

Comunica la información de control interno: un 

proceso está en ejecución para comunicar la 

información requerida para permitir que todo el 

personal entienda y lleve a cabo sus 

responsabilidades de control interno 

 15.  La organización 

se comunica 

externamente los 

asuntos que afectan 

el funcionamiento del 

control interno. 

Comunica con grupos de interés los procesos que 

están en funcionamiento para comunicar 

información relevante y oportuna incluyendo 

accionistas, socios, propietarios, clientes y 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión y/o 
monitoreo 

16.  La organización 

selecciona, desarrolla 

y realiza evaluaciones 

continuas para 

determinar si los 

componentes del 

sistema de control 

interno están presentes 

y en funcionamiento 

Capacita al personal con evaluaciones 

con t inuas ,  tienen suficiente conocimiento para 

entender lo que se está siendo evaluado. 

Las evaluaciones son desarrolladas 
periódicamente para proporcionar una 

retroalimentación objetiva. 

 17.  La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables de 

aplicar medidas 

correctivas 

Comunica deficiencias: las deficiencias son 

comunicadas a las partes responsables para tomar 

las acciones correctivas y a la Alta Dirección y la 

Junta Directiva, según corresponda. 

Supervisa acciones correctivas: la administración 
monitorea si las deficiencias son corregidas 

oportunamente. 

Fuente: COSO III, mayo 2013 

 
2.3.7. Clasificación del control interno 

 
En lo que a la clasificación del control interno se refiere, Aguirre, J. 

(2005, pág. 189), afirma que existen dos tipos de controles internos: 
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a) El control interno contable: 

 
Se trata de los controles y métodos establecidos para garantizar 

la protección de los activos y la fiabilidad y validez de los 

registros y sistemas contables. 

Este   control   contable   no   solo   se   refiere   a   normas   de 

control c o n  fundamento puro contable, sino también     a   todos 

 aquellos procedimientos que, afectando la situación financiera o  

al proceso informativo, no son operaciones estrictamente contables 

o de registro. 

b) El control interno administrativo: 
 

Se   incluyen   aquí   los procedimientos existentes en la empresa 

para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las 

directrices definidas por la Dirección. 

Los controles administrativos u operativos se refieren a 

operaciones que no tienen una incidencia concreta en los estados 

financieros por corresponder a otro marco de la actividad del 

negocio, si bien pueden tener una repercusión en el área financiera 

– contable (por ejemplo, contrataciones, planificación y 

ordenación d e la producción, relaciones con el personal, etc. 

 
 

2.4. TOMA DE DECISIONES 
 

 
2.4.1. Definición de toma de Decisiones 

 

 
Es un proceso complejo cuyo objetivo es identificar un curso de 

acción que sea competente con las cuestiones económicas y 

psicológicas del decisor que debe analizar un conjunto de situaciones 
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complejas con varias alternativas y distintas consecuencias, los 

Gerentes muchas veces tratan las decisiones complicadas 

suponiendo que hay certidumbre en muchos de los casos hay 

incertidumbre lo que implica riesgos con respecto a los resultados de 

las mismas. 

También se refiere ésta teoría que la Gerencia de la empresa cuando 

se trata de tomar decisiones programadas tendrá como soporte la 

experiencia existente en períodos anteriores y cuando se trata de 

decisiones no programadas que se presentan en forma imprevista 

necesariamente deben utilizar modelos diseñados teniendo en cuenta 

no solamente los factores internos que se conocen en la empresa, 

sino los externos cuyos controles escapan a la realidad, pero que 

son decisiones generalmente a nivel de gobierno, como por ejemplo 

un cambio en la política monetaria, fiscal y económica. 

 

2.5. GERENCIA 
 

 
2.5.1. Definición de Gerencia 

 

La gerencia puede entenderse de dos maneras básicas y centrales: 

como una de las partes o secciones de una empresa, institución u 

organización, o como la actividad de gerencial y llevar adelante el 

trabajo de organización y planificación en cualquier tipo de espacio 

(aunque principalmente se utiliza para el ámbito profesional). Junto a 

otros términos, la palabra gerencia está hoy en día estrechamente 

vinculada con el espacio laboral y empresarial ya que se relaciona 

específicamente con la posesión de actitudes y capacidades que tienen  
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como fin la obtención de resultados apropiados para el funcionamiento 

de una institución u organización. 

Como se plantea aquí, el término gerencia tiene dos utilidades 

principales. Cuando se habla de gerencia como sección o departamento 

de una empresa (también se la puede llamar management), se está 

haciendo referencia a la actividad de gerencia o poner en práctica todo 

tipo de técnicas y métodos que puedan organizar el funcionamiento de 

una institución. Normalmente, la gerencia es la encargada de coordinar 

a las diferentes secciones que están a su cargo, de manera tal que pueda 

existir una dinámica y una comunicación apropiada entre ellas. Muchas 

veces, las temáticas comunes de una gerencia tienen que ver con el 

diseño y delegación de proyectos, el trabajo en el área de recursos 

humanos, la coordinación de las finanzas, la selección y realización de 

métodos de trabajo, el mantenimiento de un buen liderazgo, etc. Por 

otro lado, el término gerencia es aplicado para describir justamente 

este tipo de actividades más que para hacer referencia a una sección de 

la empresa. Para llegar a ocupar un puesto de gerente o de gerente 

general, una persona debe contar con ciertas aptitudes que pueden 

adaptarse en mayor o menor medida a cada situación particular, pero 

que son por lo general bastante similares.  

 

2.5.2. Características de la Gerencia 
 

 
La gerencia posee algunas características, las cuales debe aplicarlas un 

verdadero gerente dentro de su empresa. 
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Cuadro 1: Características de la Gerencia 
 

 

CARACTERISTICAS 

DE LA GERENCIA 

 
DIFERENCIAS ENTRE JEFE Y LIDER 

1. Las tareas. 
 

Dice yo 
 

Dice nosotros 

2. Las funciones. 
 

Toma el crédito 
 

Comparte el crédito 

3. La responsabilidad. 
 

Culpa por la crisis 
 

Resuelve la crisis 

4. La actividad. 
 

Ordena y espera 
 

Solicita y colabora 

5. La conducción. 
 

Utiliza a la gente 
 

Desarrolla a la gente 

6. La dirección. 
 

Inspira miedo 
 

Genera entusiasmo 

7. La administración. 
 

Maneja empleados 
 

Trabaja con colaboradores 
 

8. La Coordinación 
 

Depende de la autoridad 
 

Depende de la buena voluntad 

            Fuente: Características de la Gerencia, Elaboración Propia 

 

2.5.3. Tipos de Gerencia 

En la gerencia existen 3 tipos los cuales son: 

Cuadro 2: Tipos de gerencia 

 
 

 
 
1.  La gerencia 

patrimonial: 

 

Es aquella propiedad donde los puestos 

principales y los cargos superiores de la 

jerarquía empresarial son ocupados por los 

miembros de una familia extensa. 

 
 
 
 
 
2.  La gerencia 

política: 

 
Es menos común y al igual que la dirección 

patrimonial, sus posibilidades de 

supervivencia son débiles en las sociedades 

industriales modernas, ella existe cuando la 

propiedad en altos cargos decisivos y los 

puestos administrativos claves están 

asignados sobre la base de la afiliación y de 

las lealtades políticas. 

 

 
3.  La gerencia 

por objetivo: 

Se define como el punto final hacia el cual 

la gerencia dirige su esfuerzo, El 

establecimiento es el efecto de la 

determinación de un propósito. 

Fuente: Tipos de gerencia, Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 



44 

   

 

 
2.6. CONCEPTO DE CALIDAD, CONFIABILIDAD, EFECTIVIDAD 

 

 
2.6.1. Definición de Calidad 

 
Según Phil Crosby (Crosby 1979) La calidad es ajustarse a las 

especificaciones o conformidad de unos requisitos W.E.Deming 

(Deming 1982) es el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a 

bajo costo y adecuado a las necesidades del cliente. 

Joseph Juran (Juran 1993) Define calidad como adecuado para el uso 

satisfaciendo las necesidades del cliente. 

La calidad por  la  norma  internacional  ISO9000-2005  sistemas  de 
 

gestión de la calidad-fundamentos lo define como el grado en que un 

conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos. 

 
 
 

2.6.1.1. La Calidad en el sector transporte 
 

Es muy importante la calidad en el sector transporte porque, es el 

conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 

que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y 

preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales 

propiedades o características podrían estar referidas a los insumos 

utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la 

durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, En general, 

podríamos decir que un producto o servicio es de calidad cuando cuenta 

con insumos de primera, cuenta con un diseño atractivo, cuenta con una 

buena presentación, es durable en el tiempo, y está acompañado de un  
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buen servicio al cliente, a tal grado que satisface necesidades, gustos y 

preferencias, y cumple o sobrepasa expectativas en el consumidor. 

Para obtener calidad en el servicio es necesario hacer cumplir los 

requisitos de la norma en la empresa y es empezar a trabajar con 

calidad. 

2.6.2. Confiabilidad 
 

 
La confiabilidad es cuando está de acuerdo con las transacciones, 

transformaciones internas y eventos sucedidos y cuando el usuario la utiliza 

para la toma de decisiones. 

 

2.6.2.1. Requisitos de confiabilidad 

 
Para ser confiable, la información deberá cubrir los siguientes aspectos: 

 
Cuadro 3: Requisitos de confiabilidad 

 
 

 
 

 
Veracidad: 

 

Reflejar todas las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos 

realmente sucedidos. La veracidad acredita 

la confianza y credibilidad en la 

información financiera. 

 
 
Representatividad: 

 

Tener concordancia entre su contenido y 

lo que se pretende representar. 

 

Objetividad: 
Estar libre de sesgo o prejuicio. Deberá ser 

imparcial. 
 

Verificabilidad: 
Que se pueda validar. Se debe poder 

comprobar. 
 

Información 

suficiente: 

Contener toda aquella información que 

ejerza influencia en la toma de 

decisiones. 
 
 

Fuente: Requisitos de confiabilidad, Elaboración Propia 
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2.6.3. Efectividad 
 

 
Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la capacidad 

o habilidad que puede demostrar una persona, una máquina, un dispositivo 

o cualquier elemento para obtener determinado resultado a partir de una 

acción. 

 

La eficacia tiene que ver con optimizar todos los procedimientos para 

obtener los mejores y más esperados resultados. Por lo general, la eficacia 

supone un proceso de organización, planificación y proyección que tendrá 

como objetivo que aquellos resultados establecidos puedan ser 

alcanzados. 

 

2.7. PRODUCTIVIDAD 
 

 
2.7.1. Definición de Productividad 

 

 
Karl Marx  (pág. 131 - 2008) definió la productividad del trabajo en la 

siguiente forma: “el grado social de productividad del trabajo se expresa 

en el volumen de la magnitud relativa de los medios de producción que 

un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza 

de trabajo, transformada en producto” 

 

Klein en 1965 definió la productividad como: “La relación que existe 

entre la meta lograda y los recursos gastados con ese fin“. 

 

La Productividad es el lograr conseguir mayor producción sin aumentar 

las horas de trabajo ni exigir más esfuerzo por parte del trabajador o 

“conseguir más por lo mismo”, en este caso Marx apelaba a que un 

trabajador  con  mayor  destreza  y  mejores  conocimientos  es  capaz 
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de aumentar el producto o mejorar el servicio gracias a su habilidad o 

talento que ha sido mejorado con el tiempo de práctica, sin necesidad de 

aumentar las horas de trabajo o exigiéndose un sobreesfuerzo en la 

misma jornada laboral. 

 

 

Mejorar la Productividad 
 

 
Mejorar la productividad es una de las metas finales de cualquier 

empresa ya que ello significa que se han reducido costes y que el 

rendimiento de la compañía es mayor. 

 

Sin embargo, maximizar la productividad es también unos de los grandes 

quebraderos de cabeza de cualquier directivo, un objetivo complicado 

de alcanzar y que debe sustentarse en diversos pilares. 

 

Optimizar los procesos de producción es otra de las claves para mejorar 

la productividad. Por procesos nos referimos a todos aquellos pasos que 

se han de dar para sacar adelante un proyecto. Optimizar procesos 

también supone tener alternativas y capacidad de respuesta en caso de 

cualquier contingencia (averías, cambios estratégicos, cambios en la 

perspectiva del cliente, etc.). Para mejorar los procesos de producción es 

indispensable tener una buena estructura y, también tener en cuenta los 

dos siguientes aspectos. Por un lado, tenemos las herramientas con las 

que cuenta la empresa para llegar a sus objetivos, es decir, todos aquellos 

activos materiales que beneficien la producción y el rendimiento en el 

trabajo.  

 

 

2.8. RENTABILIDAD 
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2.8.1. Definición de Rentabilidad 
 
 

Existen diversas definiciones y opiniones relacionadas con el término 

rentabilidad, por ejemplo, Gitman (1997) dice que rentabilidad es la 

relación entre ingresos y costos generados por el uso de los activos de la  

empresa  en  actividades  productivas.  La  rentabilidad  de  una 

empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, 

al capital o al valor accionario. 

Por otra parte, Aguirre et al. (1997) consideran la rentabilidad como 

un objetivo económico a corto plazo que las empresas deben alcanzar, 

relacionado  con  la  obtención  de  un  beneficio  necesario  para  el 

buen desarrollo de la empresa. 

 
 

2.8.2. Importancia de la rentabilidad 
 

La rentabilidad es fundamental para el desarrollo porque nos da una 

medida de la necesidad de las cosas. En un mundo con recursos escasos. 

La rentabilidad es la medida que permite decidir entre varias opciones. 

No es una medida absoluta  porque camina de la mano del riesgo. 

Una persona asume mayores riesgos sólo si puede conseguir más 

rentabilidad. Por eso, es fundamental que la política económica de un 

país potencie sectores rentables, es decir, que generan rentas y esto no 

significa  que sólo  se  mire  la rentabilidad. Rentabilidad ajustada  al 

riesgo, podemos decir. 

 

2.8.3. Tipos de Rentabilidad 
 
 

Según Walsh (2007), los tipos de Rentabilidad son: 

 
1. LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La rentabilidad económica o de inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. 

La rentabilidad económica se establece como indicador básico para 

juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente 

el comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, 

el que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica  

o por una deficiente política de financiación. 

El  origen  de  este  concepto,  también  conocido  como  Return  On 

 
Investment (ROI). 

 
 

2. LA RENTABILIDAD FINANCIERA 
 
 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en 

la literatura anglosajona return on eq uity (ROE), es una medida, referida 

a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por  esos  

capitales  propios,  generalmente  con  independencia  de la 

distribución del resultado. 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final 

que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto 

de resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los 

factores incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura 

financiera consecuencia de las decisiones de financiación. 

La rentabilidad puede verse como una medida, de cómo una compañía 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


50 

   

 

invierte  fondos  para  generar  ingresos.  Se  suele  expresar  como 

porcentaje. 
 
 

 UTILIDAD NETA 
PATRIMONIO 

 
 
 
 

2.8.4. Estrategias de Rentabilidad 
 

La    empresa    debe    utilizar    por    lo    menos    una    (o    todas) las 

estrategias siguientes para determinar su política de calidad que 

determinará su rentabilidad: 

Durabilidad. Es la medida de la vida operativa del producto. Por 

ejemplo, la empresa Transporte Integrados Don José SAC. 

Garantiza que los Gerentes tienen que tomar una mejor decisión. 

Seguridad de Uso. La garantía del gerente para con sus trabajadores y 

sin fallas por un tiempo determinado. 

Existen 3 factores primordiales que influyen en la rentabilidad y los 

cuales iremos analizando a lo largo del trabajo: 

      Productividad 

 

      Calidad de producto/servicio 

 
      Costos 

 
 

1. Productividad 
 

Para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus 

utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento 

fundamental que origina una mayor productividad es la utilización 

de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios. 

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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2. Calidad De Producto/Servicio. 
 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, 

ya que todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del 

cliente. Sin embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se 

trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. 

Dependiendo de la forma en que un producto o servicio sea aceptado o 

rechazado por los clientes, podremos decir si éste es bueno o malo. 

 

3. Costos 
 

Los costos en que incurre un sistema ya instalado o adquirido, durante 

su vida útil, con objeto de realizar los procesos de producción, se 

denominan costos de operación, e  incluyen  los  necesarios  para el 

mantenimiento del sistema. 

Dentro de los costos más importantes tenemos los siguientes: 
 
 

                                         Cuadro 4: Costo 

 
 

 
a. Gastos técnicos y 

administrativos: 

 

Son aquellos que representan la estructura 

ejecutiva,  técnica  y  administrativa  de  una 

empresa, tales como, jefes de compras, 

almacenistas, mecánicos, veladores, dibujantes, 

ayudantes, mozos de limpieza y envíos, etc. 

 
 
 

b. Alquileres y/o 

depreciaciones: S 

Son  aquellos  gastos  por  conceptos  de  bienes 

muebles e inmuebles, así como servicios necesarios    

para    el    buen    desempeño    de 
las       funciones       ejecutivas,       técnicas       y 

Administrativas de una empresa, tales como: rentas 

de oficinas y almacenes, servicios de teléfonos. 

Etc. 
 

 
 

c. Obligaciones y seguros: 

Son aquellos gastos obligatorios para la operación 

de  la  empresa  y  convenientes  para  la  dilución 

de riesgos a través de seguros que impidan una 

súbita descapitalización por siniestros. Entre estos 

podemos enumerar:  Seguros de Vida, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml


52 

   

 

 
 
 

d. Materiales de consumo: 

Son  aquellos  gastos  en  artículos  de  consumo, 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

tales   como: combustibles y   lubricantes   de 

automóviles  y  camionetas  al  servicio  de  las 

oficinas de la planta, gastos de papelería impresa, 

artículos de oficina, etc. 
 
 
 
 
e. Capacitación y Promoción: 

Todo colaborador tiene el derecho de capacitarse 

y pensamos en que tanto éste lo haga, en esa misma 

medida o mayor aún, la empresa mejorará su 

productividad. Entre los gastos de capacitación y   

promoción   podemos   mencionar:   cursos   a 

obreros y empleados, gastos de actividades 

deportivas, de celebraciones de oficinas, etc. 

                      Fuente: Costo Relevantes, Guajardo, 2002. 

 
 

2.8.5. Importancia del MOF 
 

Las empresas hoy en día tienen que contar con una planificación, 

organización y dirección para alcanzar, un alto prestigio en el ámbito 

nacional.La filosofía de las empresas se orienta en ser empresas de 

seguridad distinta, con atención personalizada orientada a brindarle 

valor agregado al cliente y con personal altamente motivado y 

capacitado. 

En ese sentido, para alcanzar los fines y objetivos, es necesario diseñar 

 

una estructura organizacional y funcional que con precisión y claridad 

exponga las responsabilidades, obligaciones, niveles de autoridad y de 

coordinación que deben guardar todos los que integran la Empresa, con 

la finalidad que su colaboración, esfuerzo y compromiso en el trabajo 

coadyuven a lograr esos propósitos y metas. 

El resultado de esta labor, es el presente documento denominado Manual 

de Organización y Funciones – MOF instrumento técnico normativo de 

gestión que permitirá que los esfuerzos realizado sean eficientes. 

El MOF es fruto de un constante y permanente estudio y evaluación de 

la visión y misión de la Empresa, teniendo en cuenta los requerimientos 
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y necesidades que demanda el mundo profesional y laboral cada vez más 

cambiante y exigente. Así, se ha establecido funciones y 

responsabilidades, que complementadas con un Manual de 

Procedimientos y un Sistema Computarizado de Información Integral, 

en etapa de elaboración, beneficiaran no solo a quienes servimos; si no, 

harán de la Empresa y del trabajo que hacemos, un esfuerzo eficiente,  

con calidad y competitividad para el desarrollo de la gestión del talento 

humano y entregamos al país. 

 

2.8.6. Planificación 
 

La planificación es definir los objetivos o metas de la organización 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa. 

Planificar es trazar un plan, ósea reunir los medios, y ordenarlos hacia 

la consecución de un fin, para encaminar hacia el la acción, reduciendo 

los riesgos de un avance espontaneo. 

 
 
 

2.8.7. Organización 
 

La Organización son procesos y procedimientos que unidos logran los 

objetivos que se desean alcanzar dentro de una empresa. 

En este sentido organización se refiere al acto de organizar, integrar y 

estructurar los recursos y los órganos involucrados, establecer relación 

entre ello y asignar las retribuciones de cada uno. 

 

2.8.8. Dirección 
 

La Dirección se entiende como proceso en el cual los lideres o gestores 

buscan influir sobre sus empleados para alcanzar determinados fines , en 
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busca de alcanzar la misión y visión y es muy importante un líder que 

cumpla el rol de dirigir personas y proyectos, 

 
 
 

2.9. AREA DE CONTABILIDAD 
 

 
 

El Área de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud 

y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras, 

presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de 

suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover 

la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de las 

actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que 

dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y 

justificativos originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, 

normas y reglamentos aplicables. 

 
 

2.9.1. Cuentas por Cobrar. 
 
 

2.9.1.1. Definición 
 

Cardozo, H. (2006, pág. 164), afirma que las cuentas por cobrar 

representan derechos  a  reclamar  en  efectivo  u  otros  bienes  y 

servicios,  como consecuencia de algunas operaciones a crédito que 

recogen las variaciones que experimentan los bienes y derechos que 

conforman parte del activo de una entidad. 

 
 

2.9.1.2. Importancia de las cuentas por cobrar 
 

Según: Ray O., Pany, K. (2000, pág. 346), Análisis de los procesos 

contables aplicados a las cuentas por cobrar en el departamento de 
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contabilidad.  Las   cuentas  por  cobrar  constituyen  uno  de  los 

conceptos más importantes del activo circulante. La importancia está 

relacionada directamente con el giro del negocio y la competencia. 

En las tiendas de autoservicio no tienen importancia debido a que la 

venta en este giro de negocios se efectúa al contado. Generalmente en la 

empresa, l a inversión en cuentas por cobrar representa una inversión  

muy importante, se ve fortalecido por una división de funciones, de 

manera que los diferentes departamentos o individuos son 

responsables. 

Cuadro 5: División de Funciones 

 
 

 

1. La preparación o 

toma del pedido de 

ventas 

El control y el procesamiento de pedidos recibidos de los 

clientes requieren procedimientos de operación diseñados 

cuidadosamente y numerosos controles, si se desea evitar 

errores costosos. 

 
 
2.  La  aprobación  del 

crédito 

Antes de procesar los pedidos de ventas, el departamento 

de crédito debe determinar si los bienes pueden ser 

despachados al cliente. El departamento de crédito 

implementa las políticas de crédito de la gerencia y las 

utiliza para evaluar los clientes probables y continuos 
 

 
 
3. La entrega de la 

mercancía de las 

existencias 

Las compañías que tienen productos estándar en 

existencia tienen un cuarto de bodega de bienes 

terminados supervisado por un jefe de bodega.   El 

dependiente de la bodega hace entrega de los bienes 

incluidos en un pedido de ventas al departamento de 

despacho solamente después que el pedido de ventas ha 

sido aprobado por el departamento de crédito. 

 
 
 
4. La facturación 

El término facturación significa notificar al cliente la 

cantidad debida por los bienes o servicios enviados. Esta 

notificación se logra preparando y enviando por correo 

una factura de ventas. Un departamento que no está bajo 

el control de los ejecutivos de ventas debe realizar la 

facturación. 

 
5.La verificación de la 

factura 

Antes de enviar por correo las facturas a los clientes, 

éstas deben ser revisadas para determinar si los precios, 

los   términos   de   crédito,   los   cargos   de   transporte 

son apropiados y precisos. 

                   Fuente: División de Funciones, Ray O., 2000 
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2.10. RELACIÓN DE CONTROL INTERNO CON LA AUDITORÍA 
 

Según Ray, O. & Pany, K. (2000, pág. 181), la comprensión del control 

interno de los clientes por parte de los auditores proporciona una base 

tanto para planificar la auditoría como para evaluar el riesgo de control. 

Esto que es tan importante debe de ir de la mano con la capacitación del 

personal que la realizará. Como  indica Ray, O.  &  Pany, K.  (2000, 

pág. 181), para la realización de  una adecuada planificación de  toda 

auditoría resulta imprescindible que los profesionales que la lleven a cabo 

cuenten con una visión completa del control interno del cliente, algo 

que  implica conocer tanto el diseño de las políticas, procedimientos y 

registros existentes,  como  si  éstos  han  sido  puestos  realmente  en 

operación por el cliente. Es difícil imaginar, por ejemplo, el diseño de las 

pruebas  de  los saldos  financieros  sin  una  comprensión  del  control 

interno. Así, aquellos auditores que no conocieran los controles del cliente 

sobre la ejecución y el registro de las ventas a crédito tendrían dificultad 

en sustentar los saldos de las cuentas por cobrar o de las ventas. 

El rol de la auditoría en la evaluación de los procesos d e control interno 

permite determinar las debilidades que este puede tener, así lo explica Ray,  

O.  &  Pany,  K.  (2000,  pág.  181),  la  consideración  del  control interno 

por  parte d e  los  auditores también proporciona una base  para l a  

evaluación del riesgo de control o, lo que es lo mismo, el riesgo de que 

no se eviten o se detecten errores materiales por parte del control interno 

del cliente.  

2.11. HIPOTESIS 
 

La presente Investigación propone un control interno que ayudara  a las 

empresas que se dedica al servicio de transportes y carga pesada, 
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específicamente en la Empresa Transportes Integrados Don José SAC. que  

presenta deficiencias de control interno en el área contable, como son: 

La  falta de  nivel optimo de control interno ,problemas  en el manejo y 

control del área crédito y cobranza;  realiza sus actividades sin  un 

organigrama, lo cual origina que el trabajador desconozca el grado de sus 

responsabilidades; el   gerente   no   toma   en cuenta la opinión del área 

contable; la empresa no  cuenta  con  un  manual  de  organizaciones  y 

funciones por  lo  que la mayoría de trabajadores desconocen las 

obligaciones que desempeñan; no están establecidos los parámetros de 

fechas para presentar la información solicitada por contabilidad; se detectó 

que en cuentas por cobrar no hay una persona encargada que pueda emite 

reportes, directamente a gerencia. 
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CAPITULO III 

 
3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
3.1. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo de investigación es descriptivo-explicativo, por 

cuanto se describirá y explicará el grado de optimización en el área 

contable para el sector transporte de Carga que desarrolla sus 

actividades en el ámbito de la Ciudad de Arequipa. 

 

Descriptivo: 
 

Para lo cual tendremos que formularnos la pregunta ¿cómo…? Y la 

respuesta será la descripción que esperamos de la investigación. Este 

trabajo es descriptivo porque nos muestra las características generales 

y específicas de la situación que genera el problema; justifica el 

pronóstico, identificando las necesidades que requieren atención y 

mayor estudio y propone métodos que ayudarán a alcanzar los objetivos 

planteados en el capítulo I. 

 

Al formular las preguntas ¿cómo es la situación actual de la empresa en 

cuestión?, ¿cómo sería la situación de la entidad de continuar actuando 

como hasta ahora? y ¿cómo se piensa lograr o alcanzar los objetivos 

planteados en el Planteamiento Metodológico de la Investigación? 

 

Explicativo: 
 

La pregunta a la que se debe responder es a: ¿por qué…? Obteniendo, 
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casi inmediatamente, una explicación detallada de los motivos por los 

cuáles una situación actúa de una determinada forma en un trabajo de 

investigación, que en la totalidad de casos está orientado a la 

comprobación de la hipótesis. 

 

En el presente caso, se deberá responder a: ¿Por qué optimizar la gestión 

gerencial en el área contable, causa el Incremento competitivo de una 

entidad de este rubro? A lo que responderíamos con una serie de motivos 

y razones por las cuales un tema está ligado a otro. 

 

Es necesario que el trabajo de investigación sea explicativa, puesto que 

“no es suficiente describir un fenómeno para tener conocimiento 

científico del mismo” (Méndez Álvarez, C. (2001). Diseño y Desarrollo 

del Proceso de Investigación. Colombia: McGraw– Hill. P.52) 

 

En general, la investigación depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos entendiendo 

por estos todos materiales al que se puede acudir como fuente de 

referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 

información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 
El presente estudio está fundamentado en una investigación 

descriptiva –explicativo, referida a una propuesta de control interno 

para optimizar la gestión gerencial en el área contable a fin de evitar 

la falta de organización, control de personal y sanciones 

administrativas. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
                 3.2.1. Población 
 

Representada por la Empresa de Transportes Integrados Don José SAC, 

del sector Transporte de Carga que desarrolla sus actividades en el 

Departamento de Arequipa, Ciudad de Arequipa. 

3.2.2. Muestra 
 

Morales. (1994), citado por Sosa Olalla, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. P. 65 

escribió: La muestra es un “subconjunto representativo de un universo 

o población” (p. 54) 

 
La Muestra está conformada por el gerente y los trabajadores de la Empresa 

Transportes Integrados Don José SAC del sector Transporte de Carga en la 

ciudad de Arequipa. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación descriptiva soporta principalmente en técnicas como 

la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. 

La investigación es descriptiva, se trata de un estudio cuyo objetivo es 

el logro de un análisis, evaluación, identificación, e interpretación 

de los hechos reales que ocurrirán a lo largo del estudio. 

Descriptiva  porque  se  describe  la  situación  actual  de  la  Empresa 

de Transportes  Integrados Don José SAC, situada en la ciudad de 

Arequipa 

El diseño de esta investigación, también fue de tipo explicativo, se 

basó en información obtenida y generada.
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
3.4.1. Para recolectar datos 

 

 
3.4.1.1. Entrevistas a los miembros de la empresa 

 
 

Según Avilez (2005) las entrevistas se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de preguntas que propone  el 

analista.  Quienes  responden  pueden  ser gerentes o empleados, 

los  cuales son usuarios actuales existentes, usuarios potenciales 

 

Se aplicarán entrevistas estructuradas al: 
 

 
Gerente: Se entrevistará al gerente de la empresa, con objetivo de 

conocer el proceso de las personas de cargo de confianza y obtener 

información  básica. 

 

3.4.1.2. Cuestionarios: Según Ruiz (2012) 
 

 
Los    cuestionarios    en    el proceso de investigación son    una 

práctica común socorrida por los investigadores. 

 

El uso de cuestionarios en investigación supone que: 
 

 
1. El investigador debe partir de objetivos de estudio perfectamente 

definidos. 

 

2. Cada pregunta es de utilidad para el objetivo planteado por el 

trabajo. 

 

3. El  investigador  debe  estructurar  las  preguntas  teniendo en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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mente siempre los objetivos del trabajo. 
 

 
4. El    que     contesta     está     dispuesto     y    es     capaz     de 

proporcionar respuestas fidedignas. 

 

Confiabilidad 
 

 
Una pregunta es confiable si significa lo mismo para todos los que 

la van a responder. Se     puede     confiar     en     una escala 

cuando        produce constantemente los mismos resultados al 

aplicarla a sujetos similares. La confiabilidad implica 

consistencia. 

 

El investigador debe asegurarse que el tipo de persona a quien se 

le van a hacer las preguntas tenga la información necesaria para 

poder responder. El  asegurar  la  respuesta  de  los  que  se  les 

aplique el cuestionario redundará en resultados confiables. 

 

Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué 

no todos respondieron el cuestionario. Es necesario investigar con 

los no respondientes para conocer las razones. Un cuestionario largo 

es demasiado cansado y las preguntas finales se responden sin 

entusiasmo, lo cual le resta confiabilidad. 

 

Validez 
 

 
Una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante. 

La selección y la redacción influyen en la validez de la pregunta. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Algunas preguntas que son válidas para un grupo de personas, 

pueden no serlo para otro grupo. 

 

Entre menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida será la 

respuesta.La  validez  implica  congruencia  en  la  manera  de  

plantear  las preguntas. La validez puede ser: 

 

 De contenido 

 
 De criterio 

 
3.4.1.3. Análisis documental histórico 

 

 
Esto consiste en evaluar el desempeño pasado de la empresa sobre 

la base de los indicadores cuantitativos de finanzas tales como: el 

comportamiento de las ventas, las utilidades de operación, los flujos 

de  caja, depreciación, gastos   de   capital, utilidades   sobre la  

inversión   y participación del mercado. 

 

                         3.4.1.4. La observación 
 

Consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos. 

 

 3.4.1.5. Revisión   bibliográfica 

 
Se   basa   en   la   consulta, documentos, textos, guías y estudios 

anteriores, con el objeto de conocer informaciones relacionadas, 

con las variables de investigación.

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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3.4.2. Procesar Datos 

 
3.4.2.1. Cuadros informativos 

 
Se realizarán los diagnósticos de la organización del área a través de 

cuadros que detallarán: los aspectos, características, efecto y 

calificación. 

Así como también se pueden analizar las ratios en cuadros analíticos 

por año histórico y de esta manera ver de forma ha ido influenciando 

en la empresa. 

3.4.2.2. Gráfico 
 

Según GOMEZ, 2009, es un tipo especial de gráfica que se dirige a 

la posibilidad de interpretar información derivada de un proceso 

creando una imagen de las fronteras o límites de variación 

permisibles. Es una herramienta útil para establecer fronteras de 

variación dentro de un proceso. Muestra cuando estas fronteras se 

sobrepasan y entonces buscar las claves que lleven a las causas para 

resolverlas. 

3.4.2.3. Cuadros comparativos 
 

Para (LIBERTADORES, 2008). Es un organizador que se emplea 

para sistematizar la información y permite contrastar los elementos 

de un tema. Está formado por un número variable de columnas en 

las que se lee la información en  forma  vertical  y  se  establece  la  

comparación  entre  los elementos de las columnas. 

3.4.2.4. Matrices de riesgo 
 

 
Para MENDEZ, 2007, una matriz de riesgo constituye una 

herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para 
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identificar   las   actividades   (procesos   y   productos)   de  una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y 

los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 

(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad  de  una  adecuada  gestión  y administración  de los 

riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de 

los objetivos de una organización. 

 

3.5. RECURSOS 

 
3.5.1. Recursos logísticos 

 
Para la propuesta de control Interno para optimizar la gestión 

gerencial se van a requerir tres tipos de recursos: humano, 

material y técnico o tecnológico. 

 

Materiales Cantidad Costo Total 

Lapiceros 2 0.50 1.00 

Cuaderno 1 1,00 1.00 

Escritorio 1 20.0 20.00 

Hojas 1 10,0 10.00 

Computadora 1 980,00 980.00 

TOTAL   1012.00 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Materiales Cantidad Costo Total 

Internet 3 meses 20,00 60,00 

    Impresiones y Anillados 360hojas 0,10 100,00 

    Transporte 310dias 1,60 496,00 

TOTAL   656.00 
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3.5.1.1. Recurso humano 
 

 

En este recurso se toma en cuenta el personal, es decir, el área 

vinculada al registro contable, y los directivos dedicados a la 

administración de la empresa. 

3.5.1.2. Recurso material 
 

Aquí interviene todo el recurso relacionado a papelería y material 

destinado a oficina, el mismo que servirá para las capacitaciones, 

además de copias de los reglamentos correspondientes. 

3.5.1.3. Recurso técnico o tecnológico 
 

En este recurso tenemos la copiadora, computadora, proyectores, 

pantallas de proyección, necesarios básicamente para poder dar las 

conferencias de capacitación al personal y socializar de esta manera 

la propuesta integradora. 

3.5.1.4. Método de Alpha de Cronbach 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach 

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través 

de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se 

refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende 

medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 

puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad 

mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los  

 



67 

   

 

ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre 

con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del 

constructo en la muestra concreta de investigación. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: -Coeficiente alfa >.90% es excelente - Coeficiente alfa 

>.80%es bueno -Coeficiente alfa >.70% es aceptable - Coeficiente 

alfa >.60% es cuestionable - Coeficiente alfa >.50% es pobre  

𝜶 = [
𝒌

𝒌 − 𝟏
] [𝟏 −

∑ 𝑺𝟏
𝟐𝑲

𝑰−𝟏

𝑺𝟏
𝟐

] 

Donde: 

  

∑ 𝑆1
2𝐾

𝐼−1  : Es la suma de varianzas de cada ítem 

 

𝑆1
2         :   Es la varianza del total de filas(puntaje total de los jueces) 

 

𝑘            : Es el número de preguntas o items 
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CAPITULO IV 
 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 
4.1. Historia  d e  l a Empresa d e Transporte Integrados Don José 

 
SAC. 

 
La  Empresa  de Transporte Integrados Don José SAC.,  inicia  sus 

operaciones en el mes de marzo de 2006, contando solamente con una 

unidad operativa de transporte. Su visión a largo plazo es, el ser una 

de las más importantes empresas en el rubro de Transportes en el 

departamento de Arequipa, teniendo como principio el lema 

“Eficiencia, responsabilidad y puntualidad”. 

De esta manera en el año 2010, la cartera de clientes se fue 

incrementando brindando oportunidad a la empresa para la adquisición 

de la segunda unidad, de la misma forma se crea el departamento de 

administración y de contabilidad. 

Para el año 2014, ya se contaba con 6 unidades de transporte y 

actualmente es una de las empresas competitivas en cuanto a 

prestaciones de servicios de transporte de carga del departamento de 

Arequipa de la Ciudad de Arequipa. 

 

 
 

4.1.1. Datos de la Empresa 
 
 
 

1. RUC: 20454404584 
 

2. RAZON SOCIAL: Transporte Integrados Don José SAC 
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3. LOGO: 
 

 

 
 
 

4. DOMICILIO FISCAL: Calle Los Angeles116-B P.J. 
Miguel  Grau -Paucarpata 

 

5. TELEFONO: 447767 
 

6. REPRESENTANTE LEGAL: Elmer Quispe Pocohuanca 
 

7. GIRO DE NEGOCIO: Transporte de Carga por Carretera 
 

 
 
 

4.1.2. Objeto Social 
 

La Empresa de Transportes Integrados Don José SAC.,  se dedica al 

transporte de carga por carretera. 

 
 
 

4.1.3. Visión 

 
Ser considerados líderes regionales en el transporte de carga de 

mercancías pesadas, adquiriendo nuevas unidades y maquinarias que 

estén a la altura de la competencia, facilitando nuestras actividades; 

asimismo generar puestos de trabajo, siendo un referente para las 

empresas del estado y las principales empresas privadas. 

4.1.4. Misión 

 
Somos una empresa dedicada al transporte terrestre de mercancías 

pesadas, cubriendo la zona norte del país, de manera eficiente y con 

responsabilidad social respecto de nuestras operaciones, logrando el 

desarrollo integral de nuestro negocio y personal. 
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4.1.5. Políticas 
 

 Optimizar el servicio, brindado a los clientes. 

 
 Clientes satisfechos con el servicio ofrecido por la empresa 

 
4.1.6. Objetivos 

 
 Desarrollar un impacto alto con respecto al rendimiento percibido 

que el cliente tiene al obtener el servicio de la empresa. 

 Satisfacer l a s expectativas del cliente al momento de otorgarle el 

servicio. 

4.1.7. Valores 

 
  Responsabilidad y liderazgo 

 
Aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones y resultados, 

actuamos con integridad. Somos emprendedores y basamos nuestro 

crecimiento en el potencial creativo de nuestra gente. Estamos 

siempre dispuestos a mejorar, establecemos prioridades, trabajamos 

en ellas, y entregamos resultados. 

  Respeto y confianza: 
 

 
Respetamos a nuestros trabajadores y ellos actúan recíprocamente 

en la sociedad donde actuamos. Promovemos la confianza en cada 

una de las capacidades de los trabajadores ayudando a mejorar su 

eficacia, la confianza y el respeto no permiten una  atmósfera de 

colaboración que facilita el logro de nuestros objetivos. 

 

  Trabajo en equipo: 
 

Nuestra gente tiene la capacidad de integrarse en una dirección para 

lograr  el  éxito  de  los  proyectos,  las  decisiones  se  toman  por 
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consenso para valorar todos los puntos de vista y comprometer a todos los 

participantes. 

  Vocación de servicio: 
 

 
Mantenemos un gran entusiasmo por las actividades que desarrollamos. 

Trabajamos en cualquier momento y entregamos resultados. Nuestra gente 

mantiene un profundo sentido de compromiso con las empresas, 

instituciones o personas a las cuales servimos, propiciando su 

fortalecimiento y éxito. 

 

4.1.8. Clientes 
 

1. Avícola Súper Fresquitos SAC 

 
2. Agropecuaria Primavera SAC 

 
3. Súper Pig’s SAC 

 
4. Avícola Reyna SAC 

 
5. Avícola Ross EIRL 

 
4.1.9. Proveedores 

 
1. Alfredo Pimentel SA 

 
2.-Inversiones Maringa SAC 

 
3.-Representaciones Amílcar SRL 

 
4. Covisur SA 

 
5. Coesti SA. 
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MATRIZ DE RIESGO DE LA PROPUESTA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR EL AREA 

CONTABLE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

 
 
Proceso 

Sub-

Proceso 
 

Actividad 
 

Riesgo 

 
Aspecto  

 
Respon 

 
MEDIDA DE 

CORRECCION 

  
P

R
O

C
E

S
O

 G
E

R
E

N
C

IA
L

 

  
G

E
R

E
N

C
IA

 G
E

N
E

R
A

L
 

 
 
 
Se encarga de la dirección de la empresa, 

fijar las políticas operativas, 

administrativas y de calidad en base a los 

parámetros fijados por la empresa. 

 
 
 
El actual gerente no fija las 

políticas operativas, 

administrativas, pero si la 

calidad 

 
 
 
 
no tiene 

control 

 
 
 
 
Gerencia 

General 

Mejorar   la   comunicación 
con el gerente, una persona 

que pueda cumplir con fijar 

las políticas operativas, 

administrativas. 

Elaboración del acta de 

compromiso de alta 

dirección. 

Mantener  a  la  organización  como  un 
sistema armonizado coordinado de tal 

manera que todas las acciones, 

problemáticas, y situaciones que existan 

en la empresa puedan ser solucionados. 

 
El  actual  gerente  no  permite 

que nadie de una opinión, ni 

mucho menos una observación 

 
 
no tiene 

control 

 
 
Gerencia 

General 

El gerente tiene que saber 
escuchar  al  personal,  para 

un mejor clima de trabajo. 

Elaboración de Código de 

Ética. 

 
Desarrollar estrategias generales para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 
No   se   desarrolla   estrategias 

para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas 

 
 
no tiene 

control 

 
 
Gerencia 

General 

Se  tiene  que  trabajar  en 
equipo, no tratarse como 

enemigos. Elaboración de 

una nueva estructura 

Organizacional. 

Tiene     contacto     con     todos     los 
departamentos ya que como gerencia 

general debe estar en relación y en 

contacto  con  todas  las  unidades 

orgánicas de la empresa. 

 
No tiene contacto, con las áreas 

porque el mismo escoge la 

persona que llevara las cuentas 

cobrar 

 
 
no tiene 

control 

 
 
Gerencia 

General 

 
No asumir funciones que no 

le corresponde. Elaboración 

de Manual de Organización 

y funciones. 



   

 

 
 

FUENTE: Matriz riesgo de la propuesta de control interno para optimizar el área contable, elaboración Propia

 

  

G
E

R
E

N
C

IA
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

  

Definir necesidades de personal 

consistentes con los objetivos y planes de 

la empresa. 

Si se reporta las necesidades del 
personal para que puedan 

cumplir con sus tareas 

encomendadas. 

 
si tiene 

control 

 

Gerencia 

Administ 

rativa 

 

Mejorar con informenes 

semales las necesidades del 

personal 

 

 

Desarrollar un ambiente de trabajo que 

motive positivamente a los individuos y 

grupos organizacionales. 

Se trata de tener un ambiente 

armónico con los trabajadores, 

pero lamentablemente no se 

puede debido a los malos tratos 

del gerente. 

 

 
no tiene 

control 

 

 

Gerencia 

Administ 

rativa 

 

 

Mejorar la comunicación y 

buen trato con las encuestas 

que se evaluara 

Departamento a quien reporta: gerencia 
general es a quien reporta las necesidades 

de los demás departamentos y los 

resultados de estos mismos. 

 

 

Si reporta las necesidades de las 

áreas con oportuno tiempo. 

 

 

si tiene 

control 

 

Gerencia 
Administ 

rativa 

Mejorar la comunicación 
entre las áreas de la empresa 

que se llevara acabo con las 

encuestas 

  

C
R

E
D

IT
O

 Y
 C

O
B

R
A

N
Z

A
S

  
Será  la  responsabilidad  del  área  de 

facturación generar la factura al cliente. 

La facturación no se entrega a 
tiempo debido a que tiene que 

darle el visto bueno por parte de 

la gerencia. 

 
no tiene 

control 

 
Crédito y 

Cobranza 

 
Elaboración de Programa de 

Prevención de Riesgos 

 
El plazo de créditos es 30 días a partir de 
la emisión de la factura. 

 
El gerente es la persona que nos 
comunica que los clientes no 

respetan  el plazo del crédito. 

 
no tiene 
control 

 
Crédito y 
Cobranza 

Respetar  las  funciones  de 
todas las áreas de la empresa. 
Elaboración del MOF 

Se  deben  comparar  los  datos  de  las 
facturas de ventas con los datos de las 

guías de remisión para cada trámite 

realizado. 

 

Si son comparados la 

facturación de ventas con las 

guías de remisión 

 
si tiene 

control 

 
Crédito y 

Cobranza 

 
Elaboración de un Control 

de las guías de Remisión 

73 



74 

   

  

 

4.2. RESULTADOS  DE LA REALIZACION DE LA ENCUESTA 

ANTES DE LA PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN SUS 

CINCO COMPONENTES DEL COSO III. 

 
La encuesta fue aplicada al gerente general de la empresa y 

los 12 trabajadores y sirvió de guía para proponer la propuesta 

de control  interno para optimizar el área contable de la  

Empresa Transportes Integrados Don José SAC de la ciudad 

de Arequipa. 

4.2.1. Componentes 
 

4.2.1.1. Componente de ambiente de control 
 
Tabla 3. Resultados de la realización de la Propuesta de control interno para optimizar el área 

contable de la empresa Transportes Integrados Don José SAC en la ciudad de Arequipa. 
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Grafico 1: Resultados del ambiente de control  antes de la Propuesta 

de control interno para optimizar el área contable de la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC en la  ciudad de Arequipa. 

 
 

En la tabla N° 03 y grafico N ° 1 se muestra e l consolidado de las respuestas 

de los 13 trabajadores encuestados. 

Para la realización de la Propuesta de Control Interno, se puede 

observar que la mayoría de los trabajadores afirman que “No” se cumple 

ni cuentan con los factores de control, como es el caso del componente 

de ambiente de control, estos representan un total de 90.77% y el 9.23% 

menciona que “SÍ” se cumplen algunos de los factores como son la 

integridad de valores, participación de los directivos es en el buen 

funcionamiento de la empresa y que posee una estructura orgánica. 
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    4.2.1.2. Componente de Evaluación de Riesgo 
 
 

Tabla 4. Resultados   antes de la  realización  de la Propuesta de 

control interno para optimizar el área contable de la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC en la ciudad de Arequipa. 

 
 

 
 

Grafico 2. Resultados de la evaluación de riesgo antes de  la realización de la 

Propuesta de control interno. 
 
 

En la tabla N° 04 y Grafico N° 2 se muestra el consolidado de las respuestas de 

los trece trabajadores encuestados  los  cuales  laboran en la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC .Para  la realización de la Propuesta 
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de Control Interno, se puede observar que la mayoría de los trabajadores 

afirman que “No” se cumple ni  cuentan con  los factores de control,  como  

es  el caso del componente de evaluación de riesgo, estos representan un 

total de 94.75% y el 5.13%  menciona que “SÍ” se  cumplen algunos de los  

factores como son;  las  operaciones de  cuentas por  cobrar son   

monitoreadas   (1  trabajador),  La empresa cuenta con una evaluación de 

riesgos según (01 trabajador). 

 

 

4.2.1.3.Componente  actividad  de control 
 

Tabla 5. Resultados antes de la Propuesta de control interno para 

optimizar el área contable de la empresa Transportes Integrados Don 

José SAC del sector transporte de carga en la ciudad de Arequipa. 
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Grafico 3. Resultados  del componente de la  actividad de control antes  de 

la realización de la Propuesta de control interno para optimizar el área 

contable 

Como se puede observar en la tabla N° 05 y Grafico N° 3, se muestra el 
consolidado 

 
de las  respuestas  de los trece trabajadores encuestados los  cuales  laboran 

en la empresa Transportes Integrados Don José SAC .Antes de la 

realización de la Propuesta de  Control   Interno para optimizar el área 

contable,   se   puede observar   que  la  mayoría  de  los   trabajadores 

afirman que no se  cumple ni cuentan con los factores de control, como es 

el caso del componente de Actividad de Control, estos representan un total de 

96.15% y el 3.28%  menciona que sí  se cumplen algunos de los factores 

como son; la documentación emitida y recibida cuenta  con un control   

debidamente revisada y archivada en la empresa  (1 trabajador), El dinero 

que se utiliza para gastos de copias, movilidad cuenta con algún formato de 

rendición (1 trabajador) . 

 

 

78 



79 

   

  

4.2.1.4. Componente de información y comunicación 
 
 

Tabla 6. Resultados antes  de la realización de la Propuesta de control  

interno para optimizar el área contable de la empresa Transportes  

Integrados Don José SAC en la ciudad de Arequipa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Resultados del componente de información y comunicación antes  de la 

Realización de la Propuesta de control interno para optimizar el área contable. 
 
 

En la tabla N° 06 y Grafico N° 4 se muestra el consolidado de las respuestas de 

los trece  trabajadores encuestados  los  cuales  laboran en la empresa Transportes 

Integrados Don José SAC. Antes de la realización de la Propuesta de Control 

Se informan todas las
operaciones realizadas   a   la
jefatura  correspondiente  de

la Empresa

El   sistema   contable
utilizado   es  acorde a la

empresa

1 2

SI =1 1 7

NO = 0 12 6

1

7

12

6

0
2
4
6
8
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12
14

Componente  de información y comunicación 

SI =1 NO = 0
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Interno para optimizar el área contable. 

Se puede  observar que la mayoría de los trabajadores afirman que No se cumple ni  

cuentan con los factores de control,  como es el caso del componente de 

Información y Comunicación, estos representan un total de 69.23% y el 30% restante 

menciona que SI se cumplen en que se informan todas las operaciones realizadas 

a la jefatura correspondiente de la empresa (1 trabajador) y el Sistema contable 

utilizado es acorde a la empresa (7 trabajador). 

 

4.2.1.5. Componente de monitoreo. 
 
 

Tabla 7. Resultados antes de la realización de la Propuesta de control 

 

interno para optimizar  el área contable de la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC en la ciudad de Arequipa. 

 
 
 

80 
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Grafico 5. Resultados del componente de monitoreo antes de la realización 
de la Propuesta de control interno para optimizar  el área contable. 

 

Al observar la tabla N° 07 y Grafico N° 5 se muestra el consolidado de las  respuestas de 

los trece trabajadores encuestados los cuales laboran en la empresa .Antes de la 

realización de la Propuesta de Control Interno para optimizar  el área contable, se 

puede observar que todos los trabajadores afirman que No se cumple ni     cuentan 

con los  factores de control, estos representan un total de 100%. 

 
 

4.2.1.6. Resultados consolidados de los componentes d e l control interno antes 

de la realización de la Propuesta de control interno para optimizar 

el área contable. 

 
Tabla 8. Resultados consolidados de los componentes del control interno antes de la 

realización de la  propuesta  de control interno  para  optimizar el área contable 

en el sector transportes de carga de la ciudad de Arequipa. 
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Grafico 6. Resultados consolidados de los componentes del control interno antes 

de la realización de la propuesta de control interno  para  optimizar  el área 

contable de la Empresa Transportes Integrados Don José SAC de la 

ciudad de Arequipa. 

 

 

 
 

 
   
 

Resultados consolidados de los componentes del control interno de la propuesta. 
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En la tabla N° 08 y Grafico N° 6 se muestra l o s resultados consolidados en 

cada uno de los componentes del Control Interno aplicados a los trece 

trabajadores que laboran  en  la  empresa Transportes Integrados Don José 

SAC. Antes de la realización de la propuesta, manifestando que NO se 

cumple,  el primero tiene un riesgo del 90.77%  ya que no se  cuenta con un 

código de ética, la empresa no está a nivel de competencia, no hay la 

participación de la gerencia y la parte administrativa en el buen 

funcionamiento de la empresa, el estilo y filosofía de la administración de 

la empresa no es operativa y eficiente ,en el segundo se observa un 94.87% 

debido a que no cuenta  la empresa con un  plan de riesgos, las operaciones 

de cuentas por cobrar no son monitoreadas  por un personal según el perfil, 

la empresa no cuenta con una evaluación de riesgos según FODA. 

Según en el tercer componente se tiene un 96.15% esto se debe que la empresa 

en su  MOF  no  tiene  separación  adecuada  de las responsabilidades. 

También se  puede resaltar a los trabajadores que dieron algunas respuestas 
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afirmativas SI con respecto a los factores de los diferentes componentes, pero no 

porque cuenten con un control  interno, sino porque los directivos trataban de 

mejora los proceso por impulsos propios. 

Al  haber  analizado  los   resultados   de  las   encuestas   aplicadas   antes de  la 

Propuesta podemos afirmar que la empresa Transportes Integrados Don José SAC., 

necesita de  una  Propuesta de  Control Interno  Para Optimizar el área 

contable de la ciudad de Arequipa. 

4.3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA TRANSPORTES 

INTEGRADOS DON JOSE SAC  

4.3.1. Diagnóstico  actual en el área contable con los componentes de 

Control Interno de la Empresa Transportes Integrados Don José 

SAC  

 
Para el Diagnóstico se ha revisado la normativa interna que regula 

el funcionamiento y actividades de la empresa. En ese sentido se 

ha elaborado un marco normativo interno de la empresa 

(Resoluciones, Directivas, Instructivos, Reglamentos, entre 

otros.), considerando al efecto los objetivos inherentes a cada uno 

de los componentes COSO III y sus respectivos principios y 

factores de control interno. 

Cuadro 7: Diagnóstico en el área contable de Transportes Integrados 

Don Jose . 

PRINCIPIO FACTOR 

AMBIENTE DE CONTROL 

La organización demuestra 

compromiso con la integridad y los 

valores éticos. 

FILOSOFIA DE LA DIRECCION E 

INTEGRIDAD  

El consejo de administración 

demuestra y ejerce la supervisión 

del desempeño del de control 

interno 

RESPONSABILIDAD EN  LA  

SUPERVISION DE  VALORES 

ETICOS 
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La dirección estable las 
estructuras, líneas de reporte y los 

niveles de autoridad y 

responsabilidad 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

La organización demuestra su 

compromiso de reclutar, capacitar  

y retener personas 

COMPETENCIA Y CAPACITACION 

PROFESIONAL AL PERSONAL 

Retiene a personal de confianza y 

comprometido con las 

responsabilidades de control interno 

ASIGNACION DE AUTORIDAD Y 

CONFIANZA EN CUMPLIR  CON 

LAS RESPONSABILIDADES 

EVALUACION DE RIESGOS 

La organización define los 

objetivos con suficiente claridad 

para la identificar y evaluar riesgos 

para el logro de los objetivos. 

PLANEAMIENTO DE 

ADMINISTRACION DE RIESGOS Y 

RECURSOS 

La organización identifica los 

riesgos para determinar como se 

debe gestionar. 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

La organización considera la 

probabilidad de fraude al evaluar 

los riesgos. 

EVALUACION Y VALORACION DE 

LOS RIESGOS 

La organización idéntica y evalúa 

los cambios que podrían afectar 

significativamente al control 

interno 

EVALUACION DE CAMBIOS DE 

RIESGOS 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

Define y desarrolla actividades de 

control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta 

niveles aceptables. 

DETERMINACION DE 

PROCEDIMEINTOS SEGREGACION 

DE FUNCIONES 

Define y desarrolla actividades de 

control sobre la tecnología para 

apoyar el logro de los objetivos 

CONTROL ESTABLECIDO EN LOS 

PROCESO DE ADQUISICION EN LOS 

DOCUMENTOS 

Implementa las actividades de 

control a través de políticas y 

procedimientos 

ESTABLECER 

RESPONSABILIDADES EN 

RENDICIONES DE CUENTAS EN 

LAS ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA. 

INFORMACION Y COMUNICACION 

Obtiene o genera y utiliza 

información de calidad para 

apoyar el funcionamiento del 

control interno 

 TENER INFORMACION 

OPORTUNA, VERIFICABLE Y 

COMPLETA PARA EL PERSONAL. 

Comunica la información internamente, 

incluidos los objetivos y responsabilidades 

de control interno 

COMUNICACIÓN ENTRE TODO EL 

PERSONAL PARA UN BUEN CLIMA 

LABORAL 

Comunica externamente los asuntos 

que afectan el funcionamiento del control 

interno. 

COMUNICACIÓN Y CAPACITACION  

A  EL AREA CONTABLE  
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SUPERVISION Y/O MONITOREO 

Selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones continuas para determinar si 

los componentes del sistema de control 

interno están presentes y en 

funcionamiento. 

EVALUACIONES CONTINUAS DE 

DESEMPEÑO 

Evalúa y comunica las deficiencias de 

control interno de forma oportuna a las 

partes responsables de aplicar medidas 

correctivas 

LA EMPRESA REALIZA 

SEGUIMIENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

ESTABLECIDAS, DE TAL MANERA 

QUE SE DETECTE 

OPORTUNAMENTE CUALQUIER 

DEFICIENCIA O PROBLEMA 

Fuente: Diagnóstico en el área contable de Transportes Integrados Don Jose SAC. de la 

ciudad de Arequipa, Elaboración Propia 

4.4. Diagnostico con l o s  componentes d e  Control Interno si se aplica 

La Propuesta de Control Interno para optimizar el área contable de la 

Empresa Transportes Integrados Don José SAC, de la ciudad de 

Arequipa 

      Se procederá a evaluar cada uno de los componentes con lo cual se 

podrá reflejar la actitud y su incidencia si se aplica la propuesta de CI en 

el área contable. 

1. Ambiente de Control 
 

a).Filosofía de la Dirección e Integridad 

El Gerente de la empresa deberá demostrar su compromiso con el 

control interno en el área contable de manera formal, por lo que se 

elaborara documentos internos (tales como Acta de Compromiso  de  la 

gerencia), en donde constara no sólo el compromiso sino también las 

acciones tomadas para la Propuesta de CI.  en el área contable (anexo 

2). 
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                         b).Responsabilidad en la Supervisión de Valores Éticos 

El Gerente será el encargado de difundir y observar que todos en la 

empresa actúen de acuerdo, con los valores éticos, que representaran un 

fundamento moral por el que se regirá la empresa. Dicha integridad 

radica en hacer lo correcto, Los   valores   éticos   son   normas   de   

conducta   esenciales, perdurables e irrenunciables que se consideran 

importantes en una empresa para fortalecer o garantizar el 

cumplimiento de los sus objetivos (anexo 5). 

                       c). Estructura  Organizacional 

La estructura es la herramienta que le permitirá al Gerente de l a  empresa  

disponer   adecuadamente  de  sus  recursos  y coordinar su 

funcionamiento. Asimismo, facilitara la realización de actividades para 

el logro de objetivos. 

Se graficará un organigrama que representara cómo se han agrupado las 

tareas, actividades o funciones en las áreas o departamentos de la empresa. 

El organigrama proporciona una visión global de la empresa que permitirá 

la comparación con otras empresas y así encontrar rápidamente 

incongruencias, tales como fallas de control, entre otras. (Anexo 4). 

d).Competencia y Capacitación Profesional al Personal 
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Competencia y capacitación de personal , por medio del cual se determinara 

dónde reclutar al personal (dentro o fuera de la empresa), cómo y en qué 

condiciones y cuáles son los criterios de selección para la admisión en 

cuanto   a   aptitudes  físicas   e   intelectuales,   experiencia   y potencial 

de desarrollo (Anexo 7) 

e). Asignación de Autoridad y Confianza en Cumplir  con las 

Responsabilidades 

Se especificara las tareas a realizar en cada puesto de trabajo, esto se dará 

a través del Manual de Organización y Funciones (MOF) (Anexo 6). 

 
 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

a). Planeamiento de administración de riesgos y recursos 

Dicho planeamiento se debería dará respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿cuándo se empezara a manejarse el tema dentro de la 

empresa?, ¿quiénes participarían directamente en el proceso?, ¿cuándo se 

realizara las capacitaciones y a quiénes serán dirigidas?, entre otros. 

b). Identificación de los riesgos 

Para identificar los riesgos se utilizara un Análisis de debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades (FODA) (anexo 3). Esto permitirá, a 

través del análisis interno (fortaleza y debilidades) y del análisis externo  

(amenazas y oportunidades), se podrá determinara e identificar algunos 

riesgos vinculados al entorno de  la empresa.  
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c). Evaluación y valoración de los riesgos 

Además se efectuarán reuniones con el personal involucrado y se planteará, 

a través de una tormenta de ideas, los principales riesgos que estarían 

involucrados en el programa de prevención de riesgos.(anexo 8) 

d). Evaluación de cambios de riesgos 

Como resultado de las reuniones se elaborará el programa de prevención de 

riesgos más detallado donde se analizara las posibles acciones a emprender, 

las cuales deberían ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de 

las políticas, definición de estándares, optimización de procesos y 

procedimientos y cambios físicos entre otros.(anexo 8) 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Donde la empresa contara con procedimientos de autorización y 

aprobación de procesos. 

 

a). Determinación de procedimientos segregación de funciones 

 

Se podrá asegurar que los errores o las irregularidades en la área contable 

sean prevenidos o detectados de manera oportuna por los empleados en el 

desarrollo normal de su trabajo. La segregación de funciones proporciona 

dos ventajas: 

-Ningún  trabajador  habrá  de  comenzar  su  tarea  hasta  que  no concluya  

la  labor  de  quien  lo  antecede ,  de acuerdo  con  los  procedimientos  que 
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se  establecerá en  las actividades o tareas. En este sentido, un fraude 

deliberado es más difícil de realizarse porque requiere la colusión de dos 

o más personas. 

-Existe mayor probabilidad de que los errores pequeños sean 

encontrados y corregidos. (Anexo 6). 

b). Control establecido en los proceso de adquisición en los documentos 

Se tendrá control a los archivos y documentos (físicos o electrónicos) de la 

empresa. Para eso se tomara en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los  controles  de  custodia  comprenden  los  controles  de entrada, 

salida  de los archivos, siendo necesaria la existencia de un Formato de 

Préstamo de Expedientes y documentos (anexo 12). 

c). Establecer responsabilidades en rendiciones de cuentas en las  

actividades de la empresa 

Se establecerá una rendición de cuentas q u e  implicara un proceso que 

se efectuara por parte de todos los trabajadores de la empresa en 

cumplimiento de la normatividad, con la finalidad de  dar  cuenta  del 

ejercicio de sus funciones, del cumplimiento de sus objetivos y del uso de 

los bienes y recursos recibidos; asimismo para que el personal pueda rendir 

cuenta ante sus respectivos jefes. (Anexo 10) 
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4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

a). Tener información oportuna, verificable y completa para el personal 

 

La información estára diseñada para cada uno de los niveles de 

organización, y ordenada para facilitar su acceso y utilización y cubrir 

tanto aspectos financieros como de gestión; las características que debe 

poseer son: integridad, oportunidad, actualización, exactitud, 

accesibilidad, certidumbre, racionalidad y objetividad. (Anexo 5). 

 

                         b). Comunicación entre todo el personal para un buen clima laboral 

 

Se estará generando un clima de confianza mutua que permitirá la 

comunicación directa, así como oportuna de buenas y malas noticias 

propiciando una comunicación abierta y honesta, dejando constancia de 

los problemas detectados. (Anexo 11). 

 

c). Comunicación y Capacitación a el Área Contable 
 
 

El personal del área contable recibirá constantemente información relativa 

a sus responsabilidades y control de las mismas, como también de la 

forma en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de 

otros colaboradores.  En este sentido la información debe permitir al 

personal dar cumplimiento a sus funciones (Anexo 11) 

 

5. SUPERVISION Y/O MONITOREO 

 

a). Evaluaciones continuas de desempeño 

La prevención y monitoreo se estará efectuando sobre los diferentes 

documentos   que   regulan   y   sustentan   el   desarrollo   de   las 

actividades de la empresa sean estos de gestión, operativos o de 
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control, con la finalidad de que tengan una seguridad razonable de que 

se van a cumplir con los objetivos así como aquellos relacionados con 

el control interno. (Anexo 11). 

b). Realiza seguimiento a las actividades de prevención establecidas, 

de tal manera que se detecte oportunamente cualquier deficiencia o 

problema. 

Las deficiencias encontradas durante el seguimiento continuo o 

través de evaluaciones puntuales seran registradas y comunicadas de 

manera oportuna, a través de reportes con la finalidad que se tomen 

acciones correctivas. (Anexo 9). 

4.5. Análisis de la gestión o actividad 

 

 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se 

convierten en efectivo. Son un complemento  de las razones de liquidez, 

ya que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo  que  la  

cuenta  respectiva  ( cuenta  p o r  cobrar,  inventario), necesita para 

convertirse en dinero. 

 

Según Aching, C. (2005, pg.  19), miden la capacidad que tiene la gerencia 

para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los 

recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en este grupo las 

siguientes ratios: 

 
 

4.5.1. Ratio r o t a c i ó n (cuentas p o r c o b r a r ) 
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Miden l a frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El 

propósito de esta ratio es medir el plazo promedio de créditos 

otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. 

El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de 

ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas 

se produce la inmovilización total de fondos  en cuentas por 

cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago y pérdida de 

poder adquisitivo. 

Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, 

de  tal  manera  que  no  implique  costos financieros  muy  altos  

y  que permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. 
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RATIOS 
AÑO 

2015 

AÑO 

2016 
  

FORMULA 

 
EXPLICACIÓN 

      
 

 
 
 

Ratio 

rotación 

de 

cartera 

(cuentas 

por 

cobrar) 

 

 
 
 
 
 
 
 
41.06 

 

 
 
 
 
 
 
 

33.66 

 

 
 
 
 
 
 
 
7.40 

 
 
 
 
 

CTAS X COBRAR 

PROMEDIO x360 

Miden la frecuencia de recuperación de las 

cuentas por cobrar. El propósito de esta ratio 

es medir el plazo promedio de créditos 
otorgados  a  los  clientes  y,  evaluar  la 

política de crédito y cobranza. El saldo en 

cuentas  por  cobrar  no  debe  superar  el 

volumen de ventas. Cuando este saldo es 
mayor que las ventas se produce la 
inmovilización total de fondos en cuentas 

por cobrar, restando a la empresa, capacidad 

de pago y pérdida de poder adquisitivo. días 

VENTAS 

 

RATIOS 
AÑO 

2015 

AÑO 

2016 
  

 

Rotación 
de 

Activos 

Totales 

 

 
 

2.23 

 

 
 

2.06 

 

 
 
0.16 

VENTAS Ratio que tiene por objeto medir la 

 
cuántas veces la empresa puede colocar 

entre sus clientes un valor igual a la 

inversión realizada. VECES 

ACTIVO TOTAL 

 

 

Tabla 9:      Ratio de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividad en ventas de la firma. O sea, 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SMV, Elaboración Propia 
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Tabla 10: Ratios de Liquidez 
 

 
RATIOS AÑO 2015 AÑO 2016  FORMULA EXPLICACIÓN 

      
 
 
 

 
LIQUIDEZ 

GENERAL 

 
 
 
 
 

2.80 

 
 
 
 
 

2.87 

 
 
 
 
 

0.07 

 
ACTIVO 

CORRIENTE 

La ratio de liquidez 

general lo obtenemos 

dividiendo el activo 

corriente entre el pasivo 

corriente. Esta ratio 

muestra qué proporción de 

deudas de corto plazo son 

cubiertas por elementos 

del activo 

PASIVO 

CORRIENTE 

 AÑO 2015 AÑO 2016  FORMULA EXPLICACIÓN 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratio 

prueba 

defensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 

 
 

 
EFECTIVO 

EQUIVALENTE 

EFECTIVO 

Permite medir la capacidad 

efectiva de la empresa en el 

corto    plazo;    considera 
únicamente    los    activos 

mantenidos en efectivo 

equivalente en efectivo y 

los valores negociables, 

descartando  la  influencia 

de la variable tiempo y la 

incertidumbre de los 

precios de las demás 

cuentas  del  activo 

corriente. Nos indica la 

capacidad de la empresa 

para operar con sus activos 

más líquidos, sin recurrir a 

sus flujos de venta. 

Calculamos esta ratio 

dividiendo el total de los 

saldos de caja y bancos 

entre el pasivo corriente. 

EN PORCENTAJE 

PASIVO 

CORRIENTE 

RATIOS AÑO 2015 AÑO 2016  FORMULA EXPLICACIÓN 
 

 
 
 

Ratio 

capital de 

trabajo 

 
 
 
 
 
300115.00 

 
 
 
 
 

297818.00 

 
 
 
 
 

2297.00 

 
 
 

ACTIVO 

CORRIENTE - 

PASIVO 

CORRIENTE 

Como   es   utilizado   con 

frecuencia, vamos a 

definirla       como       una 
relación entre los Activos 
Corrientes y los Pasivos 
Corrientes; no es una razón 

definida en términos de un 

rubro dividido por otro. El 

Capital 
 

 
 
 
 

Fuente: SMV, Elaboración Propia 
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Tabla 11: Ratio de Solvencia 
 
 

RATIOS AÑO 2015   FORMULA EXPLICACIÓN 

      
 

Ratio de 

endeudamien 

to 

patrimonial 

 
 
 

2.51 

 
 
 

1.50 

 
 
 
1.01 

 

 
PASIVO TOTAL 

Esta ratio se obtiene al dividir el 

pasivo total entre patrimonio total y 
mide la capacidad de la empresa 

frente a las deudas. se muestra él 

siempre se tendrá más patrimonio 

que pasivos) % 

PATRIMONIO 

 

RATIOS 
 
AÑO 2015 

AÑO 

2016 
  

FORMULA 

 
EXPLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratio de 

garantía o 

endeudamien 

to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.27 

 
 
 
 
ACTIVOS 

TOTALES 

La  ratio  de  garantía  indica%  la 

garantía que la empresa ofrece a sus 

acreedores de que van a cobrar sus 
deudas.  Esta  ratio  se  obtiene  al 

dividir el valor de los activos totales 

entre la suma de los pasivos 

corrientes y no corrientes. Se 

muestra la gráfica de esta ratio y se 

observa que todos los valores son 

mayores que 1, lo cual significa que 

la empresa ofrece una garantía 

adecuada a los acreedores. En el 

desarrollo de las operaciones a través 

del horizonte de tiempo se deberá 

evitar que el valor de esta ratio llegue 

a valer 1, ya que esto indicaría la 

quiebra de la empresa. Los datos 

para hacer el análisis de esta ratio % 

PASIVOS 

TOTALES 

 
 

Fuente: SMV, Elaboración Propia
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CAPITULO   V 
 
 
 
 

5. PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR EL AREA 

CONTABLE DE LA EMPRESA TRANSPORTES INTEGRADOS DON 

JOSE SAC PERIODO 2015-2016 
 
 
 

5.1. PROPUESTA 

     

       En este capítulo se buscar optimizar el área contable con la: 

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR 

EL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA TRANSPORTES 

INTEGRADOS DON JOSE SAC DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

La presente propuesta tiene como finalidad de que la empresa sea más eficaz 

en el área contable e inculcar un mejor orden en los:  empresarios, 

administradores, jefes, ejecutivos, asistentes de créditos y cobranzas; pero 

fundamentalmente el personal involucrado en la gerencia, en el área 

contable y el otorgamiento de créditos. 

5.1.1. Alcances de la propuesta 
 

1. El control interno optimizara el área contable para la eficiencia y 

gestión de la Empresa de Transporte Integrados Don José SAC, en la 

ciudad de Arequipa 

 
2.  Utilizar eficazmente la propuesta de control interno    que    permita 

mejorar    el    buen funcionamiento en el área contable y créditos, 

para obtener confianza, buen clima laboral, y sobre todo una buena 

comunicación y así obtener una excelente rentabilidad. 
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3. La planificación y creación de un MOF, FODA, un manual de ética, 

un Proceso de Reclutamiento , Selección de Personal ,Prevención de 

Riesgos,  Evaluación  de Desempeño,  Capacitaciones,  para las 

áreas ,de  manera  clara, sencilla  y  flexible,  es  decir  acorde  a  la 

realidad  actual  de  la Empresa de Transporte Integrados Don José 

SAC. 

 
4. Reformular procedimientos prácticos que sirvan de guía y garanticen 

el fiel cumplimiento de las políticas. 

 
5. Diseñar formatos   d e  Préstamo de documentos, Rendición de 

Cuentas para obtener toda la documentación necesaria y en orden en 

la parte contable de la empresa. 

5.1.2. Proceso De La Propuesta De Control Interno Para Optimizar El 

Área Contable 

OBJETIVO 1: 

 5.1.2.1. Créditos cobranza 

 
1.  Contacto con cliente 

 
El cliente  se  comunica  con  la  empresa  para  solicitar  el  

servicio de transporte de carga en condición de crédito, quien 

es derivado y atendido por el asistente de créditos y cobranzas 

para acordar la tarifa de la carga, indicándole previamente la 

ruta, y llegando  a un acuerdo. Este crédito otorgado por 

primera y única vez sin ninguna evaluación previa, luego se le 

manda una solicitud de crédito, para atender futuros pedidos. 
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Así mismo la política de control interno en el área de créditos y 

cobranzas es recuperar el crédito otorgado en 30 días. 

OBJETIVO 2: 

 

2.  Comunicación con área de operaciones 

 
El Asistente del área de créditos y cobranzas se comunica con el jefe 

de operaciones, indicándole los datos del cliente a quien se le otorgará 

un servicio al crédito. 

El jefe de operaciones informa sobre la unidad disponible para realizar 
 

el servicio (traslado de mercadería) y los datos del chofer quien será el 

encargado de brindar el servicio directo al cliente. 

Este servicio brindado al cliente (traslado de mercadería) solo se realiza 

con el documento guía de remisión del transportista. 

OBJETIVO 3 

 

3.  Traslado de mercadería 
 

Una vez asignado la unidad de transporte y el chofer, se dirige al cliente 

de donde va a recoger la mercadería a ser trasladada.   El   cliente 

entregará al chofer la guía de remisión remitente, y el chofer realiza el 

llenado de la guía de remisión transportista, realizadas todas estas tareas 

el chofer procede a brindar el servicio (traslado de mercadería) por  la  

ruta  acordada  al  destino  indicado.  Para luego generarse el proceso 

de facturación y por ende el registro de la cuenta por cobrar. 

 

OBJETIVO 4 
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       4. Proceso de facturación 
 

1.  El conductor proporciona los documentos por el servicio de carga 

de la mercadería, que son las guías de remisión remitente y las guías de 

remisión transportista al área de facturación. 

2. La persona encargada de dicha área emite la factura al cliente por el 

servicio, y la detracción, así mismo detrae un importe para ser abonado 

en cuenta de detracciones del banco de la Nación. 

3.  El asistente contable emitir la factura y envía este documento al 

asistente del área de créditos y cobranza, para quede registrado la 

cuenta por cobrar, quedándose con la copia de control administrativo 

para su registro en archivo. 

4. El asistente del área de créditos y cobranzas recepcióna la factura 

emitida al cliente, verifica y registra los importes facturados por el 

servicio de transporte y la fecha de vencimiento en la que se debe 

recuperar el crédito. Posteriormente procede a enviar la copia de la 

factura (usuario, Sunat, negociable) a los clientes, indicando los 

números de cuenta, donde deberán realizar el depósito del pago del 

servicio incluyendo la detracción, el importe y la fecha de vencimiento 

del crédito. 

5.  El asistente de créditos y cobranzas envía al área de contabilidad 

la copia emisor de la factura para su registro contable. 



101 

   

 

 

 
 

 
 
 

(1)El conductor entrega los documentos por el servicio de transporte de la 

mercadería (GRR, GRT) al área de facturación que es donde se factura. 

(2) La persona encargada de dicha área emite la factura al cliente por el 

servicio, y el monto de las detracciones, así mismo detrae un importe para 

ser abonado en cuenta de Detracciones del Banco de la Nación. 

(3) El encargado de emitir la factura envía este documento al asistente del 

área de créditos y cobranza, para quede registrado la cuenta por cobrar. 

(4)El asistente del  área de crédito  y cobranza registra la cuenta por 
cobrar y envía la copia usuario, Sunat y negociable al Cliente y la copia 

emisor a contabilidad. 
 

 
Figura 3: Diagrama de flujo del proceso de facturación de la Empresa de Transporte 

Integrados Don José SAC. 

Fuente: Flujo del proceso de facturación, Cardozo, H. (2006, pág. 164) 
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OBJETIVO 5 

 

 

5. Proceso de cobranza 
 

 

El asistente del área de créditos y cobranzas de manera mensual genera 

 

un reporte de las cuentas por cobrar a la fecha, y a partir de ello 

empieza a verificar que créditos están vencidos. 

Cumplido el plazo del crédito otorgado, el asistente del área de créditos 

y cobranza se comunica vía telefónica y e-mail con el cliente para 

informarle del vencimiento de su crédito. Sin embargo es común en 

la empresa de que el cliente cumplido este plazo pactado (30 días), 

no cumpla con el pago  y lo haga en su mayoría pasando los 3 º 8 

días; frente a esta situación la persona encargada  del  cobro  insiste 

en  dos  y  hasta  en  tres  oportunidades  vía telefónica hasta hacer 

efectivo la cancelación del crédito. El  pago  del  crédito  se  efectúa 

mediante  abono  en  la  cuenta  corriente de  la empresa, a través de 

cheques o transferencias, la cual es verificada por el asistente del área 

de   créditos   y   cobranza.  Al   cliente  aun  adeudando  se  le  sigue 

otorgando más crédito, solo un traslados después ya no se le atiende 

hasta que cancele. 

La empresa, en esta área, se han dado ya capacitaciones, evaluaciones 

constantes, al personal encargado de desempeñar estas funciones. 
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Descripción Área de cobranza 

 

 
 
Asistente de área genera 
reportes cada 30 días y verifica 
créditos vencidos. 

 
Inicio 

 
 
 

Asistente de 

área genera 

reportes 
 

 
 

Asistente de área 

se comunica 

con cliente 
 
 
 

No 

Asistente 

de área 

verifica 

el 

deposito 
 

 
Si 

 

Fin del proceso 

de cobranza 
 
 
 
 
 
 

Fin 

 
Asistente de área de créditos y 
cobranza se comunica con el 
cliente para informarle del 
vencimiento del crédito. 

 
El Asistente de área de créditos 
y cobranza verifica el pago del 
crédito, si aún no ha depositado, 
vuelve a comunicarse con el 
cliente. En caso que se verifique 
el pago el proceso termina. 

 

 
 

Figura 4: Flujo del proceso de cobranza (ventas a crédito) 

 
Fuente: Flujo del proceso de cobranza (ventas a crédito), Cardozo, H. (2006, pág. 164) 

 
 

5.2. Importancia de la Propuesta 
 

1. Es importante y necesario proponer LA PROPUESTA DE CONTROL 

INTERNO para optimizar el área contable para que sea eficiente y así 
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poder disminuir los riesgos. 

2. Mediante esta propuesta se aseguró la recuperación de la empresa en el 

plazo establecido y poder lograr los objetivos planteados por la empresa, 

detallados a continuación: 

 Demostrar en  qué medida  La  Propuesta  de  Control Interno optimizara 

el área contable respecto  a la efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Establecer  el  modo en que La Propuesta de Control Interno optimizara  

el área contable respecto a la confiabilidad de la información financiera. 

 Determinar  la  forma  e n  q u e  l o s  componentes del COSO III optimizara 

el área contable. 

 
5.3. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 
Para la empresa esta propuesta de control interno optimizará el área 

contable, porque será de gran utilidad en las empresas de servicio de 

carga, siendo un manual que permitirá de manera práctica y oportuna el 

buen funcionamiento del área contable, créditos y cobranzas, 

proporcionándole las siguientes ventajas: 

- Obtener control interno en la gerencia y área contable. 

 
-  Incorpora  un   conjunto   de   funciones   que   brinda  el   control, 

 

 Administración y seguimiento centralizado y seguro de la cartera de 

clientes. 

- Aumenta la eficiencia en el personal involucrado en el área gerencial, 

área contable, en créditos y cobranzas, para la recuperación de 

confiabilidad, permitiendo obtener los resultados que la empresa 

espera. 

- Proporciona al área contable un apoyo para el control de operaciones de 
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una forma eficiente como para la toma de decisiones en la gerencia. 

Después de finalizar el análisis acerca de la situación actual de la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC, y tras realizar La Propuesta de 

control interno de los resultados obtenidos en la presente investigación 

se puede afirmar lo siguiente: 

Al analizar los resultados de la entrevista, el cuestionario, en las preguntas 

en las que se hace referencia a la estructura organizacional de la empresa y  

la propuesta  de un control  interno,  el gerente manifestó que era 

necesario ordenar y estructurar la misma, basada en una misión y visión 

emplazada a incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad 

en la obtención de un adecuado control que permita el cumplimiento de 

las normas de la empresa. 

Indicó  la falta de sensibilización y capacitación al personal, ya que se 

requiere un alto grado de compromiso, responsabilidad, disposición y de 

principios y valores. También indicó que existe desconocimiento sobre el 

Manual de Organización y Funciones (MOF), Organigrama de la 

empresa y un buen llevado de documentos internos, ya que la empresa no 

contaba con  ellos.  En este sentido,  cabe resaltar la  importancia  del 

compromiso mostrado por cada uno de los trabajadores de la empresa 

como resalta Granda: “El requisito fundamental para un adecuada 

Propuesta de Control  Interno desde su fase inicial se basa  en un 

compromiso  ineludible  de cada uno de los  funcionarios  de una 

organización con su labor, al lograr que su actitud pase de tener que 

hacer a querer hacer” (Granda, 2009). Donde la propuesta de control 

interno ayuda en la toma de decisiones. 
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Con base e n el análisis  efectuado   presentada a través del estado de 

situación financiera y estado de  resultados, se muestra que para  el  año 

2016 hubo una variación positiva (36.78 %) como consecuencia de la 

realización de la propuesta de control  interno  en comparación  a la 

información del año 2015 de (3 5 . 7 7 %), según se expresa en los mismos. 

 

De esta manera se  puede decir que la aplicación  de la propuesta de 

control interno para optimizar la gestión gerencial en el área contable 

generó un efecto positivo en la empresa Transportes Integrados Don 

José SAC.de razones 116 financieras 

5.3.1. Resultado del Análisis Efectuado por Medio  del ROI 2015-2016 
 

 

Tabla 12: ROI 

 

ROI 

Margen bruto 2015 2016 

Ventas - Costo de ventas 

Ventas 

 
35.77% 

 
36.78% 

 

Margen Operativo 
  

Utilidad operativa 
 

Ventas 

 
23.73% 

 
24.40% 

 

Margen antes de impuesto 
  

Utilidad antes de impuesto 
 

Ventas 

 
19.77% 

 
20.48% 

 

Margen de utilidad neta 
  

Utilidad neta 
 

Ventas 

 
14.24% 

 
14.74% 

 

 
 

Fuente: ROÍ, Elaboración propia 
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ROI 
 

80.00%  36.78%   
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60.00% 

50.00% 
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14.24% 
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Grafico 7: Comparación del ROI 2015-2016 
 

EL Margen bruto nos indica cuánto ganará la empresa por cada S/. 1.00 

que se vende se observa que la ratio es creciente, porque para el 2015 es 

35.77% y para el 2016 es 36.78% se afirma así las mejoras en cuanto 

al manejo de la gestión gerencial. También tenemos el margen 

operativo, antes del impuesto y de utilidad neta es  mucho  mayor  para 

el año 2016 con respecto al periodo 2015. 
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3.00% 
UTILIDAD *100 PATRIMONIO 

2015 24.34%  
2016 26.16%  

 

                
 
 
 

5.3.2. Resultado del análisis efectuado por medio  de ROE año 2015-2016 
 

Tabla 13: Comparación de ROE AÑO 2015-2016 

 
Fuente: ROE, Elaboración propia 

 

ROE 
 

 
 

UTILIDAD *100 
 

PATRIMONIO 

2015 2016 

24.34% 26.16% 

 
El índice de retorno sobre patrimonio (ROE “Return on equity”) 

mide rentabilidad de una empresa con respecto al patrimonio que 

posee. El ROE nos da una idea de la capacidad de una empresa para 

generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero 

que ha generado. 

 
 
 

26.50% 
 

26.00% 
 

25.50% 
 

25.00% 
 

24.50% 
 

24.00% 
 

23.50% 
 

2 

 
 
 
 
 
 

E 
24.34% 

26.16% 

 

 
 
 
 

2015 2016 
 

 

 

Grafico 8: Comparación del ROE 2015-2016 
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5.3.3. Análisis vertical del Estado de Resultados periodo 2015- 2016. 
 

 

Ventas 

 
Se puede notar que se han incrementado en S/. 420571.00 durante el año 

 
2016; mientras que en el año 2015 es S/.463679.00. 

 

 

Costo de servicio 

 
Se observa que va en aumento con respecto al periodo de S/. 270124.00 

a S/.293129.00 respectivamente del 2015, 2016. 

Utilidad bruta 
 

Tiene un aumento progresivo de S/. 150447.00 a S/.170550.00; esto se obtuvo 

como producto del aumento de las ventas y el costo de ventas. 

Gastos de venta 
 

Se  puede notar  una disminución  de los  gastos;  debido al aplicar la 

 
Propuesta de control interno. 
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 TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00% 

63.22% 
 
 

36.78% 

5.23% 

7.16% 
 
 

24.40% 

3.92% 

0.00% 

0.00% 

 
20.48% 

5.73% 
 
 

14.74% 

  

VENTAS NETAS 463,679.00 

COSTO DEVENTA 293,129.00 

  

UTILIDAD BRUTA 170,550.00 

GASTOS DE VENTAS 24,243.00 

GASTOS DE ADMINISTRACION 33,179.00 

  

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 113,128.00 

GASTOS FINANCIEROS 18,175.00 

OTROS INGRESOS 0.00 

OTROS EGRESOS 0.00 

RESULTADO ANTES DE PART. E 
IMP. 

 
94,953.00 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 26,586.84 

  

UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO 68,366.16 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00% 

64.23% 
 
 

35.77% 

5.57% 

6.46% 
 
 

23.73% 

3.96% 

0.00% 

0.00% 

 
19.77% 

5.54% 
 
 

14.24% 

 

VENTAS NETAS 420,571.00 

COSTO DE VENTA 270,124.00 

  

UTILIDAD BRUTA 150,447.00 

GASTOS DE VENTAS 23,444.00 

GASTOS DE ADMINISTRACION 27,189.00 

  

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 99,814.00 

GASTOS FINANCIEROS 16,657.00 

OTROS INGRESOS 0.00 

OTROS EGRESOS 0.00 

RESULTADO ANTES DE PART. E 
IMP. 

 
83,157.00 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 23,283.96 

  

UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO 59,873.04 
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 (Expresado en Nuevos Soles) 

 RUBRO 2015     RUBRO  2015 

 ACTIVO     PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 310,001.00 39.48% Tributos y aport., Sist pem y salud por pagar 0.17% 1,341.00 

Cuentas por cobrar comerciales 129,147.00 16.45% Remuneraciones y part. Por pagar 5.83% 45,775.00 

Cuentas por cobrar-diversas 0.00  Cuentas por pagar comerciles-terceros 17.24% 135,391.00 

      

Servicios y otros contratos por anticipado 918.00 0.12% Cuentas por pagar comerciles-Relacionadas 1.15% 9,050.00 

Total Activos Corrientes 440,066.00 56.04% Total, Pasivo Corriente 24.40% 191,557.00 

ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE   

Equipo  de transporte 277952.00 35.40%    

Inmueble , maquinaria y Equipo 201,211.00 25.62% Obligaciones financieras 32.09% 252,012.00 

 
Depreciación y Amortización Acumulado 

- 
153,532.00 

 
-19.55% 

 
Total, Pasivo No Corriente 

 
32.09% 

 
252,012.00 

Activo Diferido 19524.00  Total, Pasivo 56.49% 443,569.00 

   PATRIMONIO   

Total Activos No Corrientes 345,155.00 43.96% Capital 26.56% 208,533.00 

  Resultados Acumulados 6.36% 49,962.00 

Utilidad del Ejercicio 10.59% 83,157.00 

Total, Patrimonio 43.51% 341,652.00 

Total Activos 785,221.00 100.00% Total, Pasivo y Patrimonio 100.00% 785,221.00 
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 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2016 

 (Expresado en Nuevos Soles) 
 RUBRO 2016     RUBRO  2016 

 ACTIVO     PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 323,500.00 40.71% Tributos y aport., Sist pem y salud por pagar 0.19% 1,478.00 

Cuentas por cobrar comerciales 122,500.00 15.42% Remuneraciones y part. Por pagar 6.39% 50,778.00 

Otras Cuentas por cobrar 0.00  Cuentas por pagar comerciles-terceros 15.15% 120,391.00 

      

Servicios y otros contratos por anticipado 1,100.00 0.14% Cuentas por pagar comerciles-Relacionadas 1.14% 9,050.00 

Total Activos Corrientes 447,100.00 56.27% Total Pasivo Corriente 22.87% 181,697.00 

ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE   

Equipo  de transporte 277952.00     

Inmueble , maquinaria y Equipo 203077.00 25.56% Obligaciones financieras 31.46% 250,010.00 

 
Depreciación y Amortización Acumulado 

- 
155342.00 

 
-19.55% 

 
Total Pasivo No Corriente 

 
31.46% 

 
250,010.00 

Activo Diferido 21831.00  Total, Pasivo 54.33% 431,707.00 

   PATRIMONIO   

Total Activos No Corrientes 347,518.00 43.73% Capital Social 26.24% 208,533.00 

  Resultados Acumulados 7.48% 59,425.00 

 Utilidad del Ejercicio 11.95% 94,953.00 

 Total, Patrimonio 45.67% 362,911.00 

Total Activos 794,618.00 100.00% Total, Pasivo y Patrimonio 100.00% 794,618.00 
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5.4. Cuadros comparativos  para la aplicación de la Propuesta de control interno 

en   la gerencia, en el área contable, y crédito y cobranza de la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC  

 
 

5.4.1. Propuesta de la Propuesta de control interno en gerencia 
 
 
 

El control interno como bien se sabe es una expresión utilizada con el objeto 

de  describir todas  las  medidas  adoptadas  para dirigir  y contralas las 

operaciones de la empresa. Para una empresa o entidad varia una Propuesta 

de control  interno según sus naturaleza, magnitud,  complejidad  y dispersión 

geográfica de las operaciones ya que esta se vincula directamente con el curso 

que debe mantener la empresa para logara sus objetivos. 

Estos controles son  tomados  para asegurar  que se  ejecuten las operaciones 

de acuerdo a los  criterios  de efectividad, eficiencia y economía. Tales 

controles comprenden los procesos de planeamiento, organización, dirección  y 

control  de las operaciones en los programas, así como sistema de medición, 

rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. La efectividad tiene 

relación directa con el logro de los objetivos y metas programadas en tanto 

la eficiencia se  refiere a la relación  existente  entre bienes y servicios 

producidos y recursos utilizados para producirlos (productividad) y su 
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comparación con un estándar de desempeño establecido. La economía se  

relaciona con  una adquisición de bienes y servicios en condiciones  de calidad, 

cantidad apropiada  y entrega oportuna  al mismo costo posible. 

 

Por lo tanto, en esta área se realizó  y mejoro  la siguiente política de 

control para tener un sistema de control interno gerencial eficaz: 

 
 
 
Tabla 14. Comparación de control interno en la gerencia. 

 
 

Situación Actual sin 

control interno 

    Aplicando la 

propuesta de 

control interno 

 

Resultado con la    Propuesta 

de CI 

La   empresa  realiza   sus 
Actividades sin un 

organigrama, lo cual 

origina que el trabajador 

desconozca el grado de sus 

responsabilidades. 

Se          elaboró          el 
o r g a n i g r a m a adecuado 

para  que  todo el personal 

conozca la jerarquía de 

cargos. 

Ahora la empresa cuenta con 
un elemento clave para su 

organización,  el  cual 

permitirá conocer a todo el 

personal  en grado de mando 

responsabilidad que  tiene en 

la empresa. 

El    Gerente   no     toma 
en  cuenta  las  opiniones 

del área contable, ni 

mucho  menos  del 

personal en general 

Se invitó  al personal del 
área contable a presentar 

una planificación y 

coordinación con las 

demás áreas para el 

cumplimiento de las 

gestiones de la empresa, 

y también sobre el clima 

laboral. 

Toma en cuenta la  opinión 
del área contable ya que es de 

vital importancia porque 

ayuda a conocer cuál es la 

situación real de la empresa 

Y un buen clima laboral entre los 

trabajadores 
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Se diagnosticó   que  la 

empresa no cuenta con un 

MOF por lo que la 

mayoría de trabajadores 

desconoce las obligaciones 

que desempeña. 

 

 

Se  diseñó   un   manual 

d e organización y 

funciones (MOF) que 

indica  las funciones y 

responsabilidades de 

cada cargo. 

 

 

La implementación y 

distribución del manual de 

organización y funciones 

permitirá que el trabajador 

conozca las  funciones que 

desempeñará. 

 
 

Fuente: Comparación de control interno en la gerencia, Elaboración Propia 
 
 

 
5.4.2. Comparación de la Propuesta de control interno en el área Contable 

y de créditos y cobranza 
 
 

En esta área se analizará el, área de contabilidad y de créditos y cobranza. 
 
 
 

Tabla 15. Comparación de control interno en el Área Contable, y de créditos y 

cobranza 
 

Situación Actual sin 

control interno 

    Aplicando la 

propuesta de 

control interno 

 

 

Resultado con la    

Propuesta de CI 

La empresa cuenta con  un 

software contable muy 

confiable pero falto más 

control interno dentro del 

área contable como es la 

puntualidad de los 

trabajadores,  las  cuentas 

por cobrar y por esto genera 

errores al momento de 

emitir la información. 

El  software contable es muy 

confiable y ahora con la 

propuesta  control  interno 

para optimizar la gestión 

gerencial en el área contable 

se puede observar  y revisar 

la puntualidad en los 

trabajadores, y  en  el  área 

de créditos y cobranza ya 

se  encuentra una  persona 

encargada. 

Con la propuesta de Control 

Interno los registros y área 

estarán interrelacionados, los 

cuales permitirán ver  y 

examinar  la  información 

real y concisa. 

El   gerente   es   la   única 

persona que cobra y nos 

comunica que los clientes 

no respetan el plazo del 

crédito. 

Respetar   las   funciones   de 

todas las áreas de la empresa, 

y ahora hay una persona 

encargada del área de créditos y 

cobranza. 

Entrega   la      información 

solicitada de manera eficaz 

y eficiente para así 

procesarla y entregar los 

reportes contables para una 

buena toma de decisiones 

sobre los créditos y 

cobranza. 
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No existía una persona 

encargada del área de 

créditos y cobranzas 

Ahora   existe   una   persona 

encargada en el área de 

créditos y cobranzas y esta 

persona es capacitada y 

evaluada 

Los créditos y cobranzas ya 

son cobrados en su mayoría 

en  la  fecha  establecida 

según la política de la 

empresa en 30 días desde la 

emisión de la factura 

Las cobranzas eran 

cobradas  a  partir  de  43 

hasta 60dias 

Ahora las cobranzas son 

cobradas de 30 días hasta 33 

días 

Podemos pagar a tiempo a 

nuestros trabajadores, y 

proveedores. 

Fuente: Comparación de control interno en el Área Contable, y de 

créditos y cobranza, Elaboración Propia 
 

 
 

 
5.4.3. Comparacion de  la calidad en la empresaTransportes 

Integrados Don José SAC 
 

Tabla  16: Comparación de La Calidad en la empresa Transportes Integrados 

 
Don José SAC 

 

 
Situación Actual sin 

control interno 

Aplicando la 

propuesta de 

control interno 

 

 

Resultado con la    Propuesta 

de CI 

Mejorar  en  los  tiempos 
de entrega de servicios, 

Los choferes no llegaban 

a  la  hora,  y  por  eso  la 

mercadería   llegaba   con 

tardanza, mejorar  en  los 

tiempos de entrega de 

servicios 

Ahora  se  cuenta  con  un 

cuaderno de asistencia 

donde los choferes firman 

su hora de entrada, y la 

mercadería llega a su hora 

prevista 

La asistencia de los choferes 
es controlada, la hora de 

entrada y hora de salida, ahora 

existe mucha más 

responsabilidad y entrega por 

la empresa 

Los    vehículos    no    se 
encontraban muy bien 

presentados, por falta de 

mantenimiento, falta de 
pintado, y sobre todo falta 

de interés por parte del 

chofer para llevarlos al 
departamento de 

mantenimiento. 

Ahora  los  vehículos  se 
encuentran bien 

presentados , ya están 

pintados, y se ha 
acordado que cada mes se 

hará mantenimientos 

para así no perjudicar la 
mercadería traslada 

 

 

 

 

El         departamento         de 

mantenimiento cada fin de 

mes nos lleva un reporte al 

área contable de los vehículos 

si están en óptimas 

condiciones o les falta algún 

repuesto. 
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Los Documentos  de  soat y 

tarjeta de  circulación, no 

estaban siendo controladas y se 

tenía multas. 

Ahora los soat y tarjeta 
de circulación son 

controladas 

mensualmente para ver 

su vencimiento y evitar 

posible  multas  para  la 

empresa 

El asistente Contable revisa 
que los soat y tarjeta de 

circulación no pasen de su 

fecha de vencimiento 

Incrementación      de 
 

Insatisfacción de clientes 
La mercadería    cada día 
llegaba más tarde. 

Los clientes se sientes 
mucho más satisfechos 

que  su  mercadería 

llegue a tiempo. 

Los clientes han aumentado 
sus pedidos ,debido al gran 

compromiso y 

responsabilidad que tenemos 

para  que  sigan  siendo 

nuestros clientes 

Fuente: Comparación de La Calidad en la empresa Transportes Integrados Don José SAC, 

 
Elaboración Propia 

 
 

Los conductores deben SIEMPRE tener en cuenta lo siguiente: 
 

Según: La Ley Nº 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre) y 

el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por D.S. 

N° 017-2009-MTC, regulan el servicio de transporte público y privado de 

personas, mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y provincial, 

estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, 

legal y operacional que deben cumplir los operadores prestadores del servicio 

con la finalidad de lograr la completa formalización del sector y brindar mayor 

seguridad a los usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio de 

calidad. 

 

Cuadro  8:  Reglamento  Nacional  de  Administración  del  Transporte, 

 
aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



118 

   

 

 

1.  Manejar con prudencia y a la defensiva. 
 

2.  Disminuir la velocidad en las curvas. 
 

3.  No adelantar en curvas ni en tramos donde no está permitido. Tampoco en 

zonas de escasa visibilidad. 

4.  Respetar las señales de tránsito, en especial las reguladoras de velocidad. 

No conducir excediendo las horas de manejo establecidas (5 de día y 4 de 

noche). 

5.  En rutas largas deberán ser dos conductores, como mínimo. 
 

6.  No hablar por celular ni comer mientras se conduce. 

7. Detenerse sólo en puntos autorizados. En caso se brinde el servicio estándar: 

ofrecer las garantías de seguridad a los pasajeros, no poner en riesgo a los 

usuarios de las vías y no congestionar el tránsito en la carretera. 

8. Tomar en cuenta las condiciones climatológicas y el estado de la 

infraestructura vial. 
 

9.  Brindar las facilidades a los fiscalizadores de la SUTRAN. 
 

10. En caso de estar medicado o sentir cansancio, relevarse con el segundo 

conductor, incluso antes de cumplir con su turno. 

Fuente: Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por 

 
D.S. N° 017-2009-MTC. 

 

5.4.4. Comparación de la Confiabilidad y Efectividad en la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC 

 

Tabla  17: Comparación  de  la  Confiabilidad Efectividad en la 

empresa Transportes Integrados Don José SAC 
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Situación Actual sin 

control interno 

Aplicando la 

propuesta de 

control interno 

 

 
Resultado con la    Propuesta 

de CI 
 

 
Los  Documentos  de  la 
empresa no están bien 

organizados   todos 

alzaban y se perdía 

información de la 

empresa. 

Toda  información que  se 

preste a cualquier área tiene 

un formato de prestación de 

documentos y   expedientes 

con un cargo y firma de la 

persona que  está pidiendo 

información. 

Ahora la empresa cuenta con un 

formato elaborado llamado préstamo 

de expedientes o documentos 

La  confiabilidad  de  los 
documentos  contables 

eran  dudosas  ya  que 

nunca llegaban a tiempo, 

se perdían, se extraviaban, 

Perdida de facturas, 

depósitos, cobranzas y 

créditos. 

La  confiabilidad  en  la 
documentación contable 

ahora es 100% confiable 

ya que los documentos 

llegan a tiempo gracias 

al MOF e interés del 

personal administrativo. 

La propuesta de control 

interno así muy buena ,hubo 

inquietudes, dudas ,pero 

gracias a la colaboración del 

personal, se pudieron 

adaptas a estos nuevos 

cambios 

La Efectividad en la gestión 
gerencial y área contable no 

era lo esperado ya no había 

responsabilidad,  trabajo en 

equipo, donde no trabajaban 

juntos para conseguir  un 

objetivo 

La                efectividad 
actualmente se ha 

llegado a comprender el 

concepto  en  esencia  y 

es trabajar juntos como 

equipo para conseguir 

un solo objetivo 

El objetivo es que al empresa 
cada  día  crezca,  se  amplié, 

,cumpliendo con las normas 

tributarias, laborables 

,financieras 

Fuente: Comparación  del  antes  y después de la Confiabilidad  Efectividad  en  la 

 
empresa Transportes Integrados Don José SAC, Elaboración Propia 

 
 

5.4.5. Comparación de planificación, Organización, dirección, y toma, de decisiones 

en la empresa Transportes Integrados Don José SAC 
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Tabla  18:  Comparación  de planificación, Organización, dirección, y toma, de 

 
decisiones en la empresa Transportes Integrados Don José SAC 

 

 
Situación Actual sin 

control interno 

Aplicando la 

propuesta de control 

interno 

 

 
Resultado con la    
Propuesta de CI 

 

NO         existía         una 
planificación,una 

organización y dirección 

adecuada ni mucho menos 

se podía tener una buena 

toma de decisiones para la 

empresa. 

Ahora con la elaboración 

del MOF se tiene una finalidad, 

un alcance y contenido. 

Actualmente       hay       
una 
planificación, 

organización y dirección 

por parte de la gerencia y 

área contable 

No había facilidad en el 
proceso de inducción del 

personal y orientación de 

las funciones y 

responsabilidades del 

cargo que han sido 

asignados. 

Facilitar  el  proceso  de 
Inducción del personal y 

permite el perfeccionamiento 

y orientación de las 

funciones y 

responsabilidades del cargo 

al que han sido asignados, así 

como aplicar programas de 

capacitación. 

Capacitaciones en el área 

contable gracias al 

compromiso del gerente 

general de la empresa 

Transportes Integrados 

Don José SAC. 

No   se   determinaba  las 
funciones específicas del 

área contable y gerencia. 

Ni responsabilidades de los 

cargos dentro de la estructura 

orgánica. 

Se      Determinó      las 
funciones   específicas del 

área contable y gerencia, 

Se determinó las 

responsabilidades de los 

cargos dentro de la estructura 

orgánica. 

Actualmente se cuenta 
con el 
MOF ,y se tiene definido 

funciones ,líneas de 

autoridad concernientes a 

cada puesto 

 

Fuente: Comparación de planificación, Organización, dirección, y toma, de decisiones en la 

empresa Transportes Integrados Don José SAC, Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

 
Primero: La Propuesta de Control Interno influye en el área contable de la 

Empresa de Transportes Integrados Don José SAC de la ciudad de Arequipa 

porque proporciona un importante factor de tranquilidad que ayuda a reducir 

los riesgos a que pudieran estar expuestos los servicios como se demuestra 

en el ROI con un margen bruto de 35.77% y un margen operativo de 23.73%  

, y en el ROE  con 24.34% .   

Su principal propósito es detectar con oportunidad, cualquier desviación 

significativa en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos; así 

mismo promueve la efectividad y eficiencia de sus operaciones,   

Segundo: Para el efecto de la Propuesta es importante la comunicación, por 

lo que el personal debe recibir un claro mensaje de la Gerencia en el sentido 

de asumir con interés las responsabilidades encomendadas para  una buena 

toma   de   decisiones, como se demuestra en los ratios  de análisis de gestión,  

de 41 dias  para la recuperación de cuentas por cobrar, donde  proporciona 

mayor seguridad, confiabilidad a la información contable, y respecto al 

cumplimiento efectivo de las leyes, normas. 

Tercero: l a Propuesta de   control   interno mediante     los componentes de 

control (COSO III), se mejoró las área contable, Así   mismo, l a s    mejoras   

aumentan   la   eficiencia   en   el personal, una mejor comunicación entre 

el gerente y personal, buen clima laboral, e implementación de formatos para 

rendición de cuentas permitiendo obtener buenos   resultados. 
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Cuarto: De la propuesta de Control Interno para optimizar  el área contable 

usando el COSO III.  De lo cual  se  estableció lo siguiente en los diferentes 

componentes: 

 Ambiente control: No existe un organigrama de la empresa, código de 

ética, Manual de organización y Funciones y Manual de Reclutamiento de 

Personal y se tiene un riesgo de 90.77%  

  Evaluación de Riesgos: No existe un F O D A y no cuenta con un plan de 

riesgo y se tiene un riesgo de 94.87% 

 En Actividades de Control: No existe formularios para el seguimiento 

y evaluación   de formato de prestación de documentos, así como también 

se realizaron periódicamente evaluaciones de desempeño para detectar si 

cumplen con los objetivos y expectativas de la empresa, y se tenía un riesgo 

de 96.15% 

  Información y Comunicación: No existe algún informe donde se informan 

todas las operaciones realizadas a las áreas de la empresa y se tiene un riesgo 

de 69.23% 

 Supervisión: No existe una evaluación continua del control interno según 

a los cambios y condiciones de la empresa y se tiene un riesgo del 100% 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Primero: Se  recomienda  a  la  Empresa  de Transportes Integrados Don José 

S.A.C.,  realizar la Propuesta de Control Interno para optimizar  el área 

contable, como se puede demostrar en el ROI de una gran variación optima de 

un margen bruto  de 35.77% a 36.78%, un margen operativo de 23.73% a 

24.40% y en el ROE  de 24.34% a 26.16% 

 

Segundo: Para una buena toma de decisiones es necesario el ratio de 

gestión ya se podrá aplicar de 41 días a 33 días para la recuperación de las 

cuentas por cobrar y en el análisis vertical se puede verificar que la 

utilidad se incrementara de un 14.24% a un 14.74% 

 

 
Tercero: Capacitación de manera trimestral como mínimo, sobre Normas 

de Control a todo su personal, teniendo en cuenta que lo gastado para 

entrenamiento y desarrollo debe producir mejoras en el desempeño 

individual, calidad, productividad. 

Cuarto: Si se aplica la Propuesta en la  empresa Transportes Integrados Don 

José S.A.C.,  se podrá  cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en 

 

 Ambiente control: Se reestructuró la organización de la empresa graficando 

un nuevo modelo de organigrama, se regulo y difundió el código de ética, 

Manual de organización y Funciones y Manual de Reclutamiento de 

Personal.,con un riesgo de 90.77% a 3.08%  
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       Evaluación de Riesgos: Se  realizó  una  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s go s 

s e gú n F O D A y u n p l a n d e g e s t i ó n d e r i e s go y se analizó las posibles 

acciones, con  un riesgo de 94.87% a 10.26%  

 

 En Actividades de Control: Se implementaron formularios para el 

seguimiento y evaluación   de formato de prestación de documentos, así 

como también se realizaron periódicamente evaluaciones de desempeño para 

detectar si cumplen con los objetivos y expectativas de la empresa, y así 

poder realizar los cambios y ajustes necesarios de acuerdo con el entorno y las 

exigencias, con  un riesgo de 96.15% a 3.85% 

  Información y Comunicación: A través de memorandos se le hizo llegar 

a toda la personal información sobre “Talleres, capacitaciones” así como 

todo tipo de información relativa a sus responsabilidades, con  un riesgo de 

69.23% a 15.85% 

 Supervisión: Elaboración de formatos que permiten monitorear el desarrollo 

de las actividades de la empresa, con la finalidad de tener una seguridad 

razonable de que se van a cumplir con los objetivos de la empresa. Con esta 

Propuesta se obtuvo obtener más fortalezas y menos debilidades en la empresa 

para que el nivel de madurez de la misma tenga un nivel optimizado, con  un 

riesgo de 100% a 18.11% 
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ANEXO 001 
 

ENTREVISTA AL GERENTE 
 

 
1.   ¿La empresa ha establecido una propuesta de control interno para la 

gestión gerencial? 

La empresa no tiene establecido una propuesta de control interno, solo cuenta con 

algunos lineamientos y procedimientos que deben respetarse, pero no existen 

realmente estructurados. 

 
 
 

2.   ¿Por qué se ha propuesto un control interno hasta ahora? 
 

Porque demandaba mucho tiempo, además faltaba actitud de los trabajadores 
 
 
 
 

3.   ¿Cree usted, que la propuesta de control interno mejoraría la eficiencia de 

la empresa en su conjunto? ¿por qué? 

Sí, porque al haber un control en todas las áreas de la empresa se va realizar de 

manera más eficiente los gastos y/o cobros; sobre todo en el área de cuentas por cobrar 

controlando el procedimiento 

 

4. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones? ¿Por qué? 

 
Realmente conozco algunas, porque la empresa no tiene orden, ni organigrama  de 

trabajo; la misma experiencia me puedo dar cuenta que es lo que tengo que hacer 

en la empresa. 

 
 
 

5. ¿La empresa cuenta con un manual de organización y funciones (MOF)? 
 

No cuenta. 
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ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES 
 
 
 
 

6. ¿Cree que  es necesario realizar  una reestructuración organizacional?  ¿Por 

qué? 
 

Sí, porque de esa manera la empresa va tener dirección (Misión y Visión) y así va 

tener mejor rentabilidad. 

 
 
 

7. ¿Cómo es el manejo administrativo y contable; y que cambios haría usted para 

el manejo de estas áreas? 

El manejo administrativo  y contable están desligados, cada área realiza sus 

operaciones de manera autónoma y sin  mucha comunicación. Los cambios que 

quisiera hacerlos es creando su manual de organización y funciones de cada área. 

 
 
 

8. ¿Conocen los trabajadores cuáles son sus funciones? 

 
No conocen, como le venía mencionando la empresa no cuenta con el MOF. 
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ANEXO 002 
 

 
ACTA DE COMPROMISO 001 

 

 
PARA LA PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION GERENCIAL 

 

LUGAR Y FECHA: AREQUIPA 02 DE ENERO DEL 2016 

ASUNTO: ACTA DE COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL PARA LA 

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR LA 

 
GESTION GERENCIAL EN EL AREA CONTABLE 

 

 
En mi calidad de Gerente General, manifiesto mi compromiso de proponer, mantener y 

perfeccionar una propuesta de control interno en la gestión gerencial en el área contable 

 

Para dicho fin me comprometo apoyar a la Srta. Miriam Chuyacama Javier para que pueda hacer 

la propuesta. 

 

Donde también el personal administrativo y los choferes apoyaran en lo que se necesite. 
 

 
Asimismo, expreso mi compromiso a apoyarla, con el fin de cumplir la misión y objetivos de la 

empresa. 

 

 
 

 
ELMER QUISPE POCOHUIANCA 

 

 
GERENTE DE TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC 
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ANEXO 003 

Análisis FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 

1. Permanencia e n  e l  m e r c a d o     con 

más de 11 años de actividades 

ininterrumpidas. 

2. Crecimiento en los últimos años. 
 

3. Personal   de   dirección   y  ventas 

capacitado y cualificado. 

4.  La Empresa de Transportes Integrados 
Don José SAC.tiene un nombre y 
posicionamiento reconocido en el 
mercado. 

 

 
5.   Oferta del mejor servicio de transporte 

a sus clientes. 

 
 

1.  Incursionar  e n       nuevos      mercados, 

debido a que existen amplias barreras que 

impiden ingresar a nuevos  competidores 

en  el  campo de transportes. 

2. Trabajo  colaborativo  de      todos  los 

implicados  para  alcanzar  un  solo 

objetivo: la eficiencia en el manejo de las 

cuentas por cobrar. 

3. Crecimiento     en nuevos mercados, 

aprovechando la flota. 

4.   Mantener la satisfacción de los clientes. 

5.  Competitividad  en  precios  y  plazos de 

entrega. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 

1. Políticas    de    crédito    y    cobranzas 

deficientes. 

2. No     se     realizan     investigaciones 

previas a los clientes antes de realizar 

las ventas de servicio al crédito. 

3. No  se  cuenta  con  una  base  de 
 

Datos con información general de los 

clientes           que  negocian 

tradicionalmente con esta entidad. 

4. Existe morosidad en la gestión de cobro 

 

 
 

1.  Accidentes altamente peligrosos, 

robo agravado, siniestros, etc. 

2.  Bloqueo de carreteras, con el 

consecuente perjuicio al transporte. 

3.  Presencia del Fenómeno del niño 

estacional. 

 
 

4.  Aumento de los precios de 

combustible. 

5. Alta competencia en el área. 

6.  Aumento de los precios en los 

insumos. 
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84 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

Anexo 4: Organigrama de la  Empresa de Transportes Integrados Don José SAC. 
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ANEXO 005 
 

 
LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL TRABAJADOR 

CAPÍTULO I 

Artículo 1.- Ámbito de realización 
 

 
Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el 

presente Código de Ética rigen para los trabajadores de la empresa 

Transportes Integrados Don José SAC. De acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2 del presente Código. 

 

Artículo 2.- Trabajador 
 

 
A los efectos del presente Código se considera como trabajador a todo 

funcionario, o empleado de la empresa Transportes Integrados Don José 

SAC. Jerárquicos  sea  éste  nombrado,  contratado,  designado,  de 

confianza o electo que desempeñe actividades o funciones. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

 
PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL TRABAJADOR 

Artículo 3.- Principios del trabajador 

El trabajador actúa de acuerdo a los siguientes 

principios: 

 

1. Respeto 
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Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o 

en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten 

los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 

 

2. Probidad 
 

 
Actúa con rectitud, honradez  y  honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido 

por sí o por interpósita persona. 

 

3. Eficiencia 
 

 
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente. 

 

4. Idoneidad 
 

 
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para 

el acceso y ejercicio de la profesión. El trabajador debe propender a una 

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente 

para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 

5. Veracidad 
 

 
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 
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6. Lealtad y Obediencia 
 

 
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 

institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 

por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 

manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico 

de su institución. 

 

7. Justicia y Equidad 
 

 
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 

 

Artículo 4.- Deberes del Trabajador 
 

 
El trabajador tiene los siguientes deberes: 

 

 
1. Neutralidad 

 

 
Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier 

otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia 

a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. 

 

2. Transparencia 
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Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica 

que dichos   actos   tienen   en   principio   carácter   público   y   son 

accesibles  al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor 

público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y 

oportuna. 

 

3. Discreción 
 

 
Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin 

perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan 

en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la 

información pública. 

 

4. Ejercicio Adecuado del Cargo 
 

 
Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público 

no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra 

otros servidores públicos u otras personas. 

 

5. Uso Adecuado de los Bienes de la empresa 
 

 
Debe proteger y conservar los bienes de la empresa, debiendo utilizar los 

que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera 

racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear 

o permitir que otros empleen los bienes de la empresa para fines 

particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran 

sido específicamente destinados. 
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6. Responsabilidad 
 

 
Todo trabajador debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. 

 

Ante situaciones extraordinarias, el trabajador puede realizar aquellas 

tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente 

inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 

neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 

 

CAPÍTULO III 

PROHIBICIONES ÉTICAS DEL TRABAJADOR 

Artículo 5.- Prohibiciones Éticas 
 

 
El trabajador está prohibido de: 

 

 
1. Mantener Intereses de Conflicto 

 

 
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus 

intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar 

en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo. 

 

2. Obtener Ventajas Indebidas 
 

 
Obtener  o  procurar  beneficios  o  ventajas  indebidas,  para  sí  o  para 

otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de 

influencia. 

 

3. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 
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Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando 

información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera 

tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, 

ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio 

de algún interés. 

 

4.  Robar  o  beneficiarse  de  los  bienes  de  la 

empresa 

 

Apropiarse indebidamente de la materia prima utilizada en obra, así como 

otros materiales o derrochando y desaprovechamiento los materiales de 

manera irresponsable. 

 

5. Presionar, Amenazar y/o Acosar 
 

 
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros trabajadores o 

subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la 

realización de acciones dolosas. 

 

CAPÍTULO IV       

INCENTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 6.- Órgano de la Alta Dirección 
 

 
6.1 El Órgano de la Alta Dirección de la empresa ejecuta, en la institución 

de su competencia, las medidas para promover la cultura de probidad, 

transparencia, justicia y servicio establecida en el presente Código. 

 

6.2 El Órgano de la Alta Dirección establece los mecanismos e incentivos 
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que permitan una actuación correcta, transparente y leal de los trabajadores. 

En ese sentido, dicho órgano está encargado de: 

 

a) Difundir el Código de Ética 
 

 
b) Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los 

trabajadores que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del 

presente Código y respeten sus prohibiciones. 

 

c) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los 

trabajadores que  tengan  prácticas  contrarias  a  los  principios 

establecidos en el  presente Código. 

 

Artículo 7. Sanciones 
 

 
7.1 La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo 

II y de las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, 

se considera infracción al presente Código, generándose responsabilidad 

pasible de sanción. 

 

7.2 La presente Ley establece las correspondientes sanciones. Para su 

graduación, se tendrá presente las normas sobre carrera administrativa y el 

régimen laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. 

 

7.3 Las sanciones aplicables por la transgresión del presente Código no 

exime de las responsabilidades administrativas, civiles y penales 

establecidas en la normatividad. 

 

Artículo 8.- Clasificación de las Sanciones 



   

138 
 

 

Las sanciones pueden ser: 
 

 
a) Amonestación 

b) Suspensión 

c) Destitución o despido. 
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Anexo 006 MOF 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas de transporte de carga que brindan este servicio son parte de todo un 

proceso operativo que agrupa a varios involucrados para el transporte de la mercadería 

desde su origen hasta su destino final, los que participan en este proceso son el remitente, 

el destinatario y la empresa transportista. 

 
En cuanto a alguna definición que la normatividad peruana tenga al respecto, debe de 

recalcarse que el Transporte de Carga es de carácter netamente privado, en el cual, el 

Estado participa como ente rector de reglas para el desenvolvimiento de sus actividades, 

la normativa peruana no define claramente el Transporte de Carga Terrestre, en el artículo 

5 “Reglamento Nacional de Administración del Transporte” (D.S. Nº 009-2004-MTC) se 

menciona respecto al Servicio de Transporte Terrestre; que es la actividad económica que 

provee los medios para realizar el transporte terrestre, y que está a disposición de la 

población para atender sus necesidades de transporte tanto para el traslado de personas 

como de mercancías, igualmente, la norma penal le otorga carácter de servicio público 

esencial, por lo que la obstaculización o entorpecimiento de su normal desarrollo se 

encuentra sancionado. 
 

Las características requeridas e idoneidad de los diferentes tipos de unidades 

vehiculares autorizados para prestar el Servicio de Transporte de Carga, se encuentran 

contenidas en el Reglamento Nacional de Vehículos (que define el Vehículo de Carga 

como un “Vehículo Motorizado destinado al transporte de mercancías que puede contar 

con equipos adicionales para la prestación de servicios especializados” 

 
TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC es una empresa dedicada al 

servicio de transporte de carga la cual se realiza en vehículos adecuados para todo tipo 

de mercadería legal. 
 

La empresa ofrece seguridad, garantía en el servicio y sobre todo confianza. Tiene el 

deber de brindar a sus clientes el mejor servicio de transporte en el envío de mercancías 

y sobre todo garantizar la llegada del envío, al destino determinado dentro del plazo 
estimado. 

 

La empresa dentro de la organización interna, cuenta con normas y procedimientos 

exclusivos, con la finalidad de cumplir con el cliente. 
 

Sin duda, para ofrecer este tipo de servicio se cuenta con una sólida infraestructura y 

una amplia y moderna flota de unidades totalmente equipadas y operativas, las que están 

adecuadas a las normas y dispositivos de pesos y medidas; lo cual nos permite brindar un 

óptimo servicio durante los 365 días del año. 
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CAPITULO I 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 
 

El Manual de Organización y Funciones, está destinado para describir la conformación 

estructural de la Empresa, en sus diferentes niveles jerárquicos de autoridad, 

responsabilidad, amplitud de decisiones, ámbito de acción y relaciones de dependencia, 

así como determinar las funciones básicas que corresponde ejecutar a cada una de las 

unidades operativas, técnicas y administrativas, de acuerdo a la naturaleza de sus objetivos 

principales. 

 
 

Por lo expuesto, este documento constituye una guía fundamental que regula el 

funcionamiento de la estructura Orgánica-Funcional de la Empresa. En tal virtud, no es ni 

debe ser considerado como un elemento rígido e invariable, por lo contrario, la naturaleza 

dinámica de la Empresa obliga que este instrumento experimente permanentes y necesarias 

reformulaciones y ajustes. 

 
 

Para ello se emprenderá, en las acciones pertinentes encaminadas a lograr el proceso de 

actualización de la estructura Orgánico- Funcional, en coordinación con cada una de 

Jefaturas y Asesorías que conforman la Empresa, ya que las funciones asignadas a las 

mismas se las debe considerar como enunciativas y de orientación para el trabajo, mas no 

un limitante que quite las responsabilidades de cada escalón, lo cual demanda la labor de 

conjunto, el trabajo de equipo, la gestión multidisciplinaria, en base a la implementación 

y  complementariedad de funciones dentro de cada jefatura y asesoría, consolidadas a 

través de la consecución de los objetivos propuestos y las correlaciones verticales o 

laterales de coordinación. 

 

Las Gerencia con este documento básico aspira que se contribuya al fortalecimiento 

Empresarial al consolidar y perfeccionar permanentemente con el esfuerzo mancomunado 

de quienes hacemos Empresa, en beneficio de la empresa. 
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PLANEAMIENTO 
 
 
 
En esta etapa se determina lo siguiente: 

 
 
 

A. PROPÓSITO DEL MANUAL 
 

 
 

Este manual de organización de funciones se realiza para describir la conformación 

estructural   de   la   empresa,   en   sus   diferentes   niveles   jerárquicos   de   autoridad, 

responsabilidad, amplitud de decisiones, ámbito de acción y relaciones de dependencia. 

Constituye una guía fundamental que regula el funcionamiento de la estructura orgánica- 

funcional de la empresa. Encaminadas a lograr el proceso de actualización de la estructura 

orgánico – funcional de la empresa. 

 
 
IMPORTANCIA 

 

 
 

1. Facilita el proceso de inducción del personal y permite el perfeccionamiento y/o 

orientación de las funciones y responsabilidades del cargo al que han sido asignados, 

así como aplicar programas de capacitación. 

2. Determina las funciones específicas, responsabilidad y autoridad de los cargos dentro 

de la estructura orgánica de cada dependencia 

3. Proporciona información a los funcionarios y servidores sobre sus funciones 

específicas, su dependencia jerárquica y coordinación para el cumplimiento de sus 

funciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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CAPITULO II 

B. ASIGNACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN SU ELABORACIÓN 
 
 
 

 

 
 

TITULO DEL MANUAL: 

 

 
 

Versión Nº: 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE 

TRANSPORTES INTEGRADOS DON JOSE SAC 

 

 
 

01 

 

 
 

ELABORADO POR: 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

MIRIAM MARILU 

CHUYACAMA 

JAVIER 

 

ASISTENTE 

CONTABLE 

  
 

Enero 2015 

 

 
 

APROBADO POR: 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

 

SR. ELMER QUISPE 

POCOHUANCA 

 

GERENTE 

GENERAL 

 
 

 

Enero 2015 



143 

   

 

 

CAPITULO III 

POLITICAS ORGANIZACIONALES 

 
 
 
 

Corresponde a los ejecutivos, y empleados responsables de las diversas unidades 

operativas, técnicas y administrativas de la empresa, que desempeñan el cargo como 

titulares, interinos por cualquier periodo de tiempo, cumplir y hacer cumplir en el ámbito 

de su competencia, las funciones de planificación, organización, dirección, coordinación 

y control, para el diseño y logro de los objetivos organizacionales, así como el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades específicas de su incumbencia. 

 
 

Las asignaciones de personal serán orientadas a los mínimos indispensables, 

racionalizando las funciones y tareas en base a los procesos diseñados. 

 
 

Los cambios en la estructura deberán reducirse al mínimo y cuando los gerentes y asesores 

soliciten reformas organizacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, serán 

estudiados con anticipación antes de la aprobación por parte de Gerencia. 
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DIRECTIVAS EMANADAS DE LOS NIVELES DIRECTIVOS U 

ÓRGANOS TÉCNICOS NORMATIVOS COMPETENTES 
 
 

La Empresa, se encuentra jerarquizada con estamentos y mandos superiores, así como 

técnico-administrativas y operacionales, que permitan la delineación de las 

responsabilidades y el establecimiento de la cadena escalar de autoridad y subordinación. 

 
NIVEL EJECUTIVO 

Corresponde a Gerencia General, cuyo propósito está encaminado a determinar las 

políticas y objetivos generales de gestión, las mismas que deberán regir las actividades 

del que hacer empresarial en el ámbito operacional, comercial, técnico y administrativo. 

Además de establecer y dirigir los planes y programas operacionales, de comercialización 

y administrativos de la Empresa, que permitan cumplir con las políticas y objetivos. 

 
NIVEL ADMINISTRATIVO 

Conformado las áreas, cuyo propósito está encaminado a facilitar los recursos humanos, 

materiales y financieros tecnológicos y apoyo administrativo a todas las unidades que 

conforman la Empresa, para el cumplimiento eficiente de sus objetivos, así como procurar 

la racionalización en el uso de los mismos. 

 
NIVEL OPERATIVO 

Conformado por los departamentos de mantenimiento ,suministros ,servicios   y de 

Operaciones,  cuyo propósito está encaminado a desarrollar todas aquellas acciones 

específicas de la actividad de transporte de carga, en forma ágil, eficiente, económica y 

oportuna, de acuerdo a los requerimientos y exigencias del sector, en cumplimiento de sus 

objetivos principales en el ámbito nacional. 

 

 

TITULO II 

ORGANIGRAMA 

 

La Estructura Organizacional se encuentra detalla de la siguiente forma: 
 
 
 

  ORGANIGRAMA GENERAL 
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TITULO III 
 
 
 

 

CAPITULO I 
AMBITO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 

 

GERENCIA GENERAL 
 

Las funciones de Gerencia General de acuerdo a la Organización Estructural. 
 
 
 

CAPITULO II 

AREA CONTABLE 

Las funciones del Departamento Administrativo Financiero se describen en el presente 

manual de acuerdo a la estructura Organizacional. 

 
 
CAPITULO III 

DPTO GENERALES 

Las funciones del Departamento Generales de acuerdo a la Organización Estructural se 
 

describen en el presente manual. 
 
 
PUESTOS Y CARGOS QUE HAY EN TODA LA ORGANIZACIÓN POR 

DEPARTAMENTOS 
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CAPITULO I 

GERENCIA GENERAL 
 

 

CARGO GERENTE GENERAL 
 

 
 

II. NIVEL JERARQUICO 
 

EJECUTIVO SUPERIOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. RELACIONES DE 

DEPENDENCIA 

Inmediato Superior: 
 

- Estudios   Superiores   en   Administración   o 

carreras afines. 

- Cursos de Computación e informática. 
 

- Cursos en Gestión Administrativa 
 

Dependientes 
 

- Asesorías Internas 
 

- Control interno 
 

- Jefe Administrativo 
 

- Jefe de Operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. REQUISITOS PARA 

EL CARGO 

Formación: 
 

- Estudios Superiores y/o Técnicos en 

secretariado ejecutivo 

- Cursos de Computación e informática. 
 

- Cursos en Gestión Administrativa 
 

Habilidades: 
 

- Ser dinámico y Proactivo 
 

- Excelentes relaciones humanas 
 

- Capacidad de trabajo en equipo 
 

- Capacidad de trabajo  a presión orientada a 

resultados. 

- Atención  a  clientes  internos  en  diferentes 

requerimientos 

- Buena actitud. 
 

- Ética y Moral. 
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 Experiencia: 
 

- En cargos similares mínimo 5 años. 

 

V. FUNCIONES 

 

1. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades nacionales y/o 

extranjeras, personas jurídicas y naturales, nacionales y/o extrajeras. 

2. Organizar y dirigir las actividades administrativas, técnicas, operativas y 

económicas de la empresa. 

3.   Dirigir las operaciones  de la empresa en conformidad a las disposiciones 

legales, reglamentos y resoluciones dispuestas. 

4.  Toma de decisiones frente a proyectos, planes y programas relativos a la 

actividad empresarial, así como el proyecto de presupuesto de recursos y gastos 

de cada año. 

5.   Realizar todo género de operaciones mercantiles, bancarias y otras de interés 

económico, negociando la suscripción de los instrumentos pertinentes en las 

condiciones que sean más favorables a la empresa. 

6.   Nombrar a la Autoridad Responsable para Proceso de Soporte. 
 

7.   Realizar operaciones sobre títulos valores. 
 

8.   Firmar cheques, órdenes de pago. 
 

9.   Contratación o retiro de personal jerárquico de la empresa. 
 

10. Dispone la organización de sumarios internos por infracciones en que incurriera 

el personal subalterno. 

11. Disponer el entrenamiento técnico y especialización del personal. 
 

12. Firmar planillas de sueldos, salarios, remuneraciones extraordinarias y otras 

asignaciones para su pago. 

 

 
 

CAPITULO II 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD 

CARGO CONTADOR 
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II. NIVEL JERARQUICO 
 

ADMINISTRATIVO 

 

 
III. RELACIONES DE 

DEPENDENCIA 

Inmediato Superior: 
 

- Gerente 
 

Dependientes 
 

- Asistente y Auxiliar Contable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. REQUISITOS PARA 

EL CARGO 

Formación: 
 

- Título en Contabilidad. 
 

- Contador Público Colegiado y Certificado. 
 

- Solido   conocimiento   de   las   Normas   del 

sistema de administración pública y la 

normatividad del control empresarial. 

- Conocimientos    a    nivel    intermedio    y/o 

avanzado de Word y Excel. 

Habilidades: 
 

- Ser dinámico y Proactivo 
 

- Capacidad de gestión y liderazgo 
 

- Capacidad de trabajo en equipo 
 

- Capacidad de trabajo  a presión orientada a 

resultados. 

- Capacidad de Toma de decisiones. 
 

- Capacidad    de    Análisis    y    solución    de 

problemas. 

- Ética y Moral. 

Experiencia: 

- Mínima 3 años en cargos similares. 

 

V. FUNCIONES 

 

1.   Elaborar el Plan Anual del Área. 
 

2.   Planificar, organizar, dirigir y controlar acciones referidas a las operaciones 

del área de Contabilidad. 

3.   Planificar, hacer, verificar y analizar los procesos de Contabilidad. 
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4.   Supervisar que las transacciones de ingresos, gastos y devengados que se 

registren de manera correcta y completa. 

5.   Hacer cumplir con registro contables las NIIF y las NIC. 
 

6.   Verificar el cumplimiento de los procesos contables. 
 

7.   Efectuar el registro de los Ajustes contables que sean requeridos previo al 

cierre mensual. 

8.   Cumplir los requerimientos tributarios y hacer cumplir los requerimientos 
 

SUNAT. A todos los integrantes de Contabilidad. 
 

9.   Abrir cuentas contables si corresponde, y relacionarlas con las Partidas 
 

Presupuestarias, Cuentas Corrientes y Centros de Costo. 
 

10. Registrar en el sistema, el tipo de cambio en forma diaria. 
 

11. Efectuar el cierre contable mensual y anual en el sistema. 
 

12. Elaborar los Estados Financieros. 
 

13. Preparar información de ejecución presupuestaria consolidada en el Sistema 

Informatizado de Contabilidad y la revisión de las conciliaciones bancarias 

para su remisión mensual de acuerdo a las disposiciones. 

14. Mantener conciliadas las cuentas corrientes. 
 

15. Responder a los entes fiscalizadores, sobre la consistencia del movimiento 

económico financiero de la Empresa. 

16. Organizar, planificar, dirigir y controlar el cierre contable de gestión, de 

acuerdo a reglamentación vigente. 

17. Preparar informes de cuentas corrientes, Almacenes, Activos Fijos y otras 

cuentas, para su inclusión en el Informe Gerencial a ser elaborado. 

18. Evaluar las cuentas de activo fijo y de almacén en coordinación con el área 

encargadas de éstos, para el registro de las operaciones contables. 

19. Verificar que los inventarios físicos del activo fijo y de los almacenes, 

coincidan con los saldos de los Estados Financieros. 

20. Ejecutar cada mes, el plan de capacitación e instrucción para su personal. 
 

21. Coordinar  y  asistir  a  las  sucursales  en  aspectos  relacionados  con  sus 

competencias. 

22. Coordinar con los jefes de área según ocurrencias y competencias. 
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23. Comunicar e informar a la brevedad posible, de alguna ocurrencia, a su 

inmediato superior. 

 

24. Elaborar las liquidaciones del personal al término de su contrato. 
 

25. Elaborar la planilla de pago a la AFP net. 
 

26. Realizar los trámites de carga masiva para la AFP. 
 

27. Confeccionar el cuadro de vacaciones del personal 
 

28. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la organización 
 

29. Resguardar, cuidar y velar por el buen uso de los equipos, muebles  y 

materiales entregados bajo su responsabilidad. 

30. Realizar otras funciones inherentes al cargo por instrucciones superiores. 
 
 
 
 
 

 
I.CARGO AISTENTE CONTABLE 

 

 
 

II. NIVEL JERARQUICO 
 

ADMINISTRATIVO 

 

 
III. RELACIONES DE 

DEPENDENCIA 

Inmediato Superior: 
 

- Jefe Contabilidad 
 

Dependientes 
 

- Ninguno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. REQUISITOS PARA EL 

CARGO 

Formación: 
 

- Bachiller Contable o/y titulado 
 

- Conocimientos Contables 

- Conocimientos a nivel intermedio y/o 

avanzado de Word y Excel. 
 

Habilidades: 
 

- Ser dinámico y Proactivo 
 

- Capacidad de trabajo en equipo 
 

- Capacidad de trabajo  a presión orientada a 

resultados. 

- Ética y Moral. 
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 Experiencia: 
 

- Mínima 1 años 

 

V. FUNCIONES 

 

1.   Recepcionar los documentos de compras realizadas al contado. 
 

2.   Revisar la documentación que cumpla con los requerimientos tributarios. 
 

3.   Registrar los documentos tributarios de compras en el sistema SICARJ. 
 

4.  Verificar la naturaleza de la compra determinando su correcta codificación 

contable usando las planillas contables. 

5.   Codificar los documentos de acuerdo al código de registro en SICARJ. 
 

6.   Archivar la documentación de compras de acuerdo al código de registro. 
 

7.   Registrar toda la documentación de compras realizadas a nivel nacional para la 

declaración correspondiente al mes. 

8.  General el Libro electrónico usando el Sistema SICARJ y de acuerdo al 

programa PLE general la validación y a la fecha de presentación cumplir con 

la presentación. 

9.   Recepcionar las Compras realizadas a Crédito documentos de compras. 
 

10. Registrar los documentos en el sistema SICARJ de acuerdo a las planillas 

contables. 

11. Codificar los documentos de acuerdo a la codificación del sistema SICARJ 
 

12. Archivar los documentos de compras en el orden de la codificación de SICARJ. 
 

13. Comunicar  e  informar  a  la  brevedad  posible,  de  alguna  ocurrencia,  a  su 

inmediato superior. 

14. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la organización. 
 

15. Resguardar, cuidar y velar por el buen uso de los equipos, muebles y materiales 

entregados bajo su responsabilidad. 

16. Realizar otros trabajos afines al cargo, por instrucciones superiores. 
 

17. Verificar  la  correlatividad  de  los  documentos  llevando  el  archivo  de 

documentos en Excel lo que ayudara a que no falte ningún documento. 

18. Llamar a los locales para el envío y regularización de sus documentos. 
 

19. Instruir al personal en caso de pérdidas de documentos. 
 

20.  Registrar los documentos en el sistema SICARJ usando la planilla registrada. 
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21. Codificar los documentos de acuerdo al código de SICARJ y en ese orden 

archivarlo. 

22. Elaborar  el  resumen  de  ventas  antes  de  la  fecha  de  declaración  según 

cronograma SUNAT. 

23. Elaborar el libro electrónico de ventas en la fecha según cronograma SUNAT. 
 

24. Entregar a la encargada de archivo de documentos de ventas para su archivo y 

cuidado. 

25. Organizar,  elaborar  y  mantener  actualizados  las  relaciones  laborales,  en 

coordinación con las áreas correspondientes, los procedimientos y sistemas de 

trabajo que optimicen la utilización de los recursos humanos y materiales de la 

Empresa. 

26. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de normas y reglamentos que 

permitan a los funcionarios conocer claramente sus responsabilidades y 

funciones. 

27. Mantener   actualizada   la   Estructura   Orgánica   y   formalizarla   mediante 

aprobaciones correspondientes y su socialización a todo el personal de la 

empresa. 

28. Velar porque el personal de la empresa, cuente con adecuados espacios y 

condiciones físicas para el desempeño de sus funciones. 

29. Planificar,  Organizar,  dirigir  y  controlar  el  proceso  de  reclutamiento  de 

personal, en coordinación con el área respectiva. 

30. Planificar, evaluar la administración de sueldos y salarios. 
 

31. Ingresar y/o dar de baja al personal en el T- Registro 
 

32. Elaborar y enviar Las Boletas de Pago 
 

33. Dar Atención al personal (brindar información, consejería) 
 

34. Mantener actualizados los archivos del personal así como también la base de 

datos. 

 

35. Registra diariamente el control de asistencia. 
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I. CARGO 
ASISTENTE EN CREDITOS Y 

COBRANZAS 
 

 
 

 

II. NIVEL JERARQUICO 
 

ADMINISTRATIVO 

 

 
III. RELACIONES DE 

DEPENDENCIA 

Inmediato Superior: 
 

- Contabilidad / Contador 
 

Dependientes 
 

- Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. REQUISITOS PARA 

EL CARGO 

Formación: 
 

- Bachiller o Título en Contabilidad. 
 

- Solido     conocimiento     de     las     Normas 

correspondientes a los sistemas de 

administración pública y la normatividad del 

control empresarial. 

- Conocimientos    a    nivel    intermedio    y/o 

avanzado de Word y Excel. 

Habilidades: 
 

- Ser dinámico y Proactivo 
 

- Capacidad de gestión y liderazgo 
 

- Capacidad de trabajo en equipo 
 

- Capacidad de trabajo  a presión orientada a 

resultados. 

- Capacidad de Toma de decisiones. 
 

- Ética y Moral. 

Experiencia: 

- Mínima 3 años en cargos similares. 

 

V. FUNCIONES 

 

 
 

1.   Los valores a facturar serán establecidos por el gerente. 
 

2.   Las facturas deberán cumplir con los requisitos pre impresos y de llenado 

que establece la 
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SUNAT  en  el  Art.  4  del  Reglamento  de 

comprobantes de pago. 

3.   Se deben comparar los datos de las facturas de ventas con los datos de las 

guías de remisión para cada trámite realizado. 

4.  Las facturas y guías de remisión se generaran según la secuencia numérica 

establecida. 

5.   Las facturas deberán emitirse y entregarse a recepción antes de las 16:00 para 

el envío a los clientes. 

6.   Los cheques de cobranzas recibidos serán depositados inmediatamente en la 

cuenta bancaria de la empresa 

7.   Todos  los  comprobantes  de  ingreso  tendrán  las  firmas  de  elaboración  y 

revisión.   Cada comprobante de ingreso tendrá su respectivo soporte de depósito 

o transferencia. 

8.  El contador emitirá un reporte de cuentas por cobrar actualizado todos los jueves 

y se le entregara al gerente. 

9.   El plazo de créditos es 30 días a partir de la emisión de la factura. 
 

10. En caso de clientes nuevos o con historial de morosidad de factura y se cobra 

antes de que la carga sea despachada a las bodegas del cliente. 

11. Mantener diariamente los archivos ordenados y actualizados. 
 

12. Mantener el archivo de los documentos de ingreso o de egresos. 
 

13. Comunicar  e  informar  a  la  brevedad  posible,  de  alguna  ocurrencia,  a  su 

inmediato superior. 

14. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la organización. 
 

15. Resguardar, cuidar y velar por el buen uso de los equipos, muebles y materiales 

entregados bajo su responsabilidad. 

16. Realizar otros trabajos afines al cargo, por instrucciones superiores 
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ANEXO 007 
 
 
 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE 

PERSONAL 

 

Proceso de Reclutamiento 
 

 
Inicia en el momento en que se presenta una vacante en algún departamento de 

la Empresa o bien, con  la creación de un nuevo puesto. La notificación debe 

darse por escrito al departamento de administración mediante una solicitud de 

personal del departamento interesado. Este proceso termina cuando   se tiene 

información básica de prospectos para ocupar la vacante, es decir, solicitudes de 

empleo o  currículos. 

 

Pasos del Proceso de Reclutamiento: 
 

 
1. Búsqueda de posibles candidatos en Fuentes internas: 

a) Verificar en la base de datos la existencia de posibles candidatos. 

b) Publicar la vacante en los medios internos para allegarnos de 

 
información sobre los interesados que pudieran ser futuros candidatos; dicha 

publicación pudiera ser en: 

 

- Correo Electrónico. 
 

 
Proceso de Selección 

 

 
Una  vez  que  se  dispone  de  un  grupo  idóneo  de  solicitantes  obtenido 

mediante  el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. El proceso de 
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selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir 

que solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en 

que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de 

contratar a uno de los solicitantes. 

 

Pasos del Proceso de Selección 
 

 
1. Obtención de información de candidatos 

 

 
a) Currículo. 

 

 
b)  Si  es  interno  ver  el  expediente.  Reporte  de  resultados  de  evaluación 

del desempeño, si el candidato es interno, siempre y cuando haya pasado por un 

proceso de selección. 

 

Selección Externa: 
 

 
La selección se inicia con una cita entre el candidato y el departamento de 

la gerencia de Administración 

 

1. Solicitud de información a candidatos 

a) Currículo 

b)  Si  es  interno  ver  el  expediente.  Reporte  de  resultados  de  evaluación 

del desempeño, si el candidato es interno, siempre y cuando haya pasado por un 

proceso de selección. 
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2.   Entrevista   de   selección   preliminar   (Dirección   de   la   Gerencia 

 
Administrativa) 

 

 
Durante esta entrevista preliminar debe iniciarse el proceso de obtener 

información sobre el candidato. La entrevista de selección preliminar consiste en 

una plática formal y con profundidad, conducida para evaluar la idoneidad para  

el  puesto  que  tenga  el solicitante. El entrevistador se fija como objeto 

responder a dos preguntas generales: 

 

• ¿Está interesado en formar parte de la Empresa? 
 

 
• ¿Cumple con el perfil para integrarse al equipo? 

 

 
3. Pruebas de idoneidad 

 

 
 

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad 

entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. 

 

¿Qué pruebas vamos a aplicar? 
 
 
 

• De conocimiento 
 

• De desempeño 
 

• Psicológicas 
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ANEXO 008 
 

 
 
 

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 

 
1. INTRODUCCION 

 

 
2. POLITICA GERENCIAL DE PREVENCION DE RIESGOS 

 

 
3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 
4. ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 

 
1. INTRODUCCIÓN: 

 

 
Nuestra empresa se ha propuesto el siguiente Programa de Prevención de Riesgos 

enfocado en la gestión gerencial  en el área contable y las condiciones de trabajo, 

con el fin de proteger a los trabajadores, de tal forma de no afectar la productividad y 

calidad. 

 

Este nuevo enfoque pretende crear; una motivación activa entre los jefes y trabajadores,  

a través  de la prevención de riesgos, de tal forma que nos permita trabajar 

planificando la seguridad, desde su etapa de inicio, con el objetivo de que se genere un 

sistema de evaluación y control de actividades del programa. 
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2. POLÍTICA GERENCIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

 
Una de las metas fundamentales de Transportes Integrados Don José SAC. Es realizar 

sus labores reduciendo al máximo los riesgos que se incurran a través de LA 

GESTION GERENCIAL EN EL AREA CONTABLE. 

 

Dicha meta sólo se alcanzará si todo el personal, sin excepción de nadie, esté consciente 

de sus obligaciones y compromete su esfuerzo y participación. 

 

Transportes Integrados Don José SAC. Llama a sus profesionales, jefes y 

trabajadores a participar activa y permanentemente en todas las actividades que 

tengan por objeto reducir los riesgos, a desempeñar su labor   en la forma más 

segura para ellos y a cumplir las disposiciones contenidas en este programa de 

prevención, entendiendo que sus exigencias no son excesivas y que en cambio 

contribuirán a aumentar la prosperidad de la empresa. 

 
 
 

3.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 
 Integrar efectivamente la Prevención de Riesgos en todos nuestros 

servicios, en atención a que la Gerencia y sus supervisores    estén 

conscientes que todas las pérdidas económicas son síntomas de 

ineficiencia. 

 Lograr que los jefes asuman sus responsabilidades con total entrega; 

que los trabajos que se realizan bajo su dirección no sólo sean 

productivos, sino también se hagan con seguridad y calidad. 
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3.   PRICIPALES   RIESGOS   Y   MEDIDAS   PREVENTIVAS   EN   LA 

GESTION GERENCIAL 

 
 
 
 
 

GESTION GERENCIAL EN EL AREA CONTABLE 

ACTIVIDAD RIESGO MEDIDAS 

 

 
 
 

LA COMUNICACION 

Falta de comunicación 

entre el empleador y 

trabajador 

La comunicación y el buen trato es 

muy importante así que se llevara 

un calendario de cumpleaños para 

poder tener más contacto con los 

trabajadores. 
 

 
 
 

FUNCIONES DE LAS 

AREAS DE LA 

EMPRESA 

El personal no asume 

 
otras funciones en 

caso de enfermedad 

Capacitaciones, para cuando 

 
el personal se enferme los 

demás trabajadores estén 

orientados y puedan trabajar 

con responsabilidad 
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ANEXO 009 
  INFORME DE EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 
 
 
 

Ocupación 
 

actual……………………… 
 

………. 

Nombre……………………… 

…….. 

Departamento……………… 

  
Mal 

 
Regular 

 
Bueno 

Muy 
 

Bueno 

 
Excelente 

Calidad del Trabajo.      

Grado de Formalidad 
 

en   ejecución  de  las 

     

Aprecio en que tiene el 
 

trabajo. 

     

Aprecio en que tiene la 
 

compañía. 

     

Habilidad      en 
congeniar con 

los compañeros 

de trabajo. 

     

Eficiencia en terminar 
 

el trabajo. 

     

Aptitudes  de  líder  e 

influencia con los 

compañeros de 

trabajo. 

     

Observaciones…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Evaluador…………………… 

……… 

Cargo………………………… 
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ANEXO 010 
 
 
 

 
PLANILLA RENDICION DE GASTOS 

 
 
 

IMPORTE 

 
AREA FECHA VALE 

 
 
 

 
 

FECHA 
 

PROVEEDOR 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Nº DE 

DOCUEMNTO 

 

CONCEPTO 
 

RUBRO 
 

IMPORTE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ANEXO 011 

 
 
 
 
 

COMUNICADO DE CAPACITACIONES N° 001-001-2016 
 
 
 

 
Comunicado para los Trabajadores 

Departamento  

Presente. 
 

Arequipa 02 de Mayo Del 2016. 
 

Por medio de la presente se le comunica que el departamento a su cargo deberá 

tomar un curso de capacitación de Gestión, calidad  y Dirección Empresarial, el cual 

es obligatorio. 

 

Éste se llevará a cabo del 26 al 28 de Mayo del Pte. Año, de 18:00 a 20:00 horas en 

la sala de capacitación de la empresa. 

 

Es necesario que los trabajadores a su cargo asistan a la capacitación, ya que es  un  

beneficio que  se les  proporciona,  para poder fortalecer la capacidad organizativa  

y productiva para la empresa. 

 
Aprovecho el presente para mandarle saludos cordiales. 

 
 
 

 
Atentamente. 

 
Elmer Quispe Pocohuanca 

 
Representante Legal 

 
Transporte Integrados Don José S.A.C. 
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ANEXO 12 

 
 
 
 
 
 

FORMATO DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES 
 

 
 

Nº 

CORRELATIVO 

FECHA 

DE 

SALIDA 

 
NOMBRE DE 

SOLICINTANTE 

º DEL 

EXPEDIENTE 

NOMBRE 

DEL 

EXPEDIENTE 

 

FECHA DE 

DEVOLUCION 

 

FIRMA DEL 

SOLICITANTE 
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ANEXO N° 13 ANÁLISIS DE ALFA DE CRONBACH – SPSS 21 
 
 
 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

¿ La empresa ha establecido una propuesta de control interno para la gestión gerencial? 9,9644 3,909 0,697 0,705 

¿  Por qué se ha propuesto un control interno hasta ahora? 9,9019 3,788 0,686 0,703 

¿ Cree usted, que la propuesta de control interno mejoraría la eficiencia de la empresa en 

su conjunto? 

9,9019 3,957 0,576 0,720 

¿ Conoce usted cuáles son sus funciones? 9,7144 4,011 0,443 0,742 

¿ La empresa cuenta con un manual de organización y? 11,0444 5,119 0,429 0,763 

¿ Cree que  es necesario realizar  una reestructuración organizacional?  ¿Por qué? 9,9644 3,909 0,697 0,705 

¿ Cómo es el manejo administrativo y contable; y que cambios haría usted para el manejo 

de estas áreas? 

9,9644 3,894 0,708 0,703 

¿ Conocen los trabajadores cuáles son sus funciones? 9,9644 5,270 -0,135 0,807 

 11,0988 5,221 -0,543 0,770 
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