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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C, periodo 2014,
y en la misma participaron el personal del área de logística, contabilidad, sistemas y ventas,
siendo el propósito de la presente investigación, realizar una propuesta de mejora para el control
interno y mejora en la eficiencia y efectividad tomando como referencia indispensable el modelo
COSO. La investigación que se presenta es de tipo descriptivo, correlacional y explicativa, se
recolectó información de la empresa utilizando como instrumento de recolección, la guía de
observación y una encuesta.

Distribuciones Donofrio S.A.C. es una empresa con trascendencia y constantes cambios
estructurales en su organización, además de tener falencias en el manejo del flujo de información
y supervisión; se evidenció momentos críticos como la falta de control en el área de logística, el
área de ventas y el área de recursos humanos; los problemas internos de gestión que se está
reflejando negativamente en el servicio prestado al cliente, el deficiente manejo de reclutamiento
, capacitación e inducción, la incorrecta contabilización de los costos vinculados con las
compras, las diferencias entre el inventario físico con lo que refleja el sistema; para disminuir de
manera proporcional todas estas falencias es que se hizo la propuesta de un sistema de control
interno con base en el informe coso, la misma que pretende mejorar de manera activa y eficiente
los procesos en la diferentes áreas.

La propuesta de control interno se enfoca en los cinco pilares del modelo COSO, incidiendo en
los problemas más visibles de la empresa y por último se propone la solución mediante un
código de ética, procesos en cada área y un manual de funciones.

Los cinco pilares del modelo coso son el ambiente de control, la evaluación de riesgo,
actividades de control, información y comunicación y por último la supervisión y monitoreo.

ABSTRACT

The present investigation was carried out in the company Distribuciones Donofrio SAC, period
2014, and in the same participated the personnel of the area of logistics, accounting, systems and
sales, being the purpose of the present investigation, to make a proposal of improvement for the
internal control And improvement in efficiency and effectiveness taking as an indispensable
reference the COSO model. The research that is presented is descriptive, correlational and
explanatory, information was collected from the company using as an instrument of collection,
the observation guide and a survey.

Distribuciones Donofrio S.A.C. Is a company with transcendence and constant structural changes
in its organization, besides having shortcomings in the management of information flow and
supervision; Critical moments such as the lack of control in the area of logistics, the sales area
and the area of human resources were evidenced; Internal management problems that are
negatively reflected in the service provided to the client, poor management of recruitment,
training and induction, incorrect accounting of costs linked to purchases, differences between
physical inventory and what reflects the system ; To reduce proportionally all these shortcomings
is that the proposal was made for an internal control system based on the coso report, which
seeks to actively and efficiently improve processes in different areas.

The internal control proposal focuses on the five pillars of the COSO model, focusing on the
most visible problems of the company and finally proposes the solution through a code of ethics,
processes in each area and a manual of functions.

The five pillars of the coso model are the control environment, risk assessment, control activities,
information and communication and, finally, monitoring and monitoring.
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INTRODUCCIÓN

La preocupación de las empresas a lo largo de la historia siempre será si el manejo de las
operaciones dentro de la empresa se da con los procedimientos que inciden de manera eficaz,
razonable y que estén establecidas en base a un marco de normas y leyes aplicables.

Muchas de las empresas han dado mayor importancia al cumplimento de normas y parámetros de
control para la disminución de riesgos que puedan llevar a la empresa en quiebra, declararse
como insolventes o peor aún no saber en dónde dejaron de funcionar.

Las empresas en su gran mayoría frente a estos hechos se han planteado la interrogante, si son
previsibles aquellos sucesos que afectan directamente a la empresa, si los estados financieros son
el resultado de todas las operaciones reales y así puedan preveer riesgos mayores, o si mi
patrimonio puede desaparecer de la noche a la mañana y no saber cuál fue la razón.

Cuando uno analiza esta problemática se piensa en la importancia que tiene la ejecución de un
control interno a efectos que pueda permitir que la empresa subsista y se desarrolle bajo
lineamientos establecidos que colaboren de manera eficaz en las operaciones del día a día en las
empresas

A medida que aumenta el volumen de las operaciones se debe imponer una división de trabajo
que tiene por objeto la especialización de los empleados en sus respectivas funciones, este
cambio contribuye al distanciamiento de la gerencia en el control de las operaciones, es por tal
motivo que es imprescindible establecer controles inherentes al giro de la empresa. Esto exige a
la empresa que ejecute nuevos procedimientos o ya existentes que lleven a los fines deseados de
manera eficaz.
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Si añadimos las mejoras e innovación en los sistemas informáticos en donde las transacciones,
informes, facturaciones, gestión de inventarios, contabilidad, etc., son al instante. Se llega a
la conclusión que el mundo empresarial ha cambiado y que este cambio debe estar acompañado
de los controles necesarios actualizados para garantizar la buena gestión empresarial.

La evolución de las empresas, que responden a este incremento de la complejidad de los
negocios con la correspondiente delegación

de facultades,

exige la implantación de

nuevos controles necesarios para conseguir que las responsabilidades delegadas a cada área
dirigida bajo el control de la dirección se conserven íntimamente unidas a los mismos.

Por este motivo las empresas establecen planes de organización y un conjunto de métodos y
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros
contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumple
según los lineamientos marcados por la dirección.

Es entonces que, por las necesidades de las empresas a lo largo de su crecimiento han ido
marcando procedimientos, llámese controles dentro de la empresa que protejan las
operaciones, la razonabilidad de la información y proponiendo la ejecución del control interno
para la disminución de riesgos que permita la ejecución de responsabilidades.
Es así que la empresa en adelante Distribuciones D’Onofrio S.A.C., busca incorporar un sistema
de control interno que le permita diluir la información en las diferentes áreas con objetivos
globales y específicos, con el desarrollo de métodos y procedimientos, y con el cumplimiento de
normas y leyes establecidas en nuestro país.
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La empresa ha incurrido en la falta de actualización de estándares de control interno en la
actualidad,

mostrando con evidencias las falencias internas; por eso se necesita formular

objetivos, diseñar planes estratégicos en cada área, proporcionar el manual de funciones,
evaluándose al personal mediante la supervisión, acompañado de un buen ambiente laboral que
facilite la confianza con el personal, y que esto muestre consecuencias positivas con crecimiento
de la empresa.

Si bien la empresa cumple con algunos procedimientos, no son lo suficientes para controlar y
encaminar a la empresa, debido a la falta de comunicación con el personal, este es un motivo
más para proponer un sistema de control que brinde eficiencia en el desempeño del personal,
eficacia

en

los objetivos a corto y largo plazo y mejora continua, disminuyendo riesgos de

control y detección.

Por otra parte, para el desarrollo de la investigación se estructuro en cinco capítulos:

El Capítulo I, está

compuesto por la fundamentación del problema de investigación; en el

Capítulo II, se presenta el marco teórico referido a los antecedentes, concepto, clasificación,
fundamentos, objetivos, principios y limitaciones del control interno además la hipótesis y
variables; en el Capítulo III se desarrolla la metodología señalando el tipo y diseño de la
investigación, la población, muestra respectiva y las fuentes e instrumentos para la recolección
de datos;

en

el Capítulo IV se presentan los resultados y discusión de las encuestas,

mostrándose las debilidades de la empresa y su situación actual; en el Capítulo V, se realiza la
propuesta de un sistema de control interno, que propone la solución del problema, y finalmente
las conclusiones, recomendaciones, así como un apoyo bibliográfico de consulta que sirva de
base para nuevas investigaciones y anexos respectivos de la investigación.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Situación Problemática

Distribuciones Donofrio S.A. es una empresa que se fundó en el año de 1998 en la ciudad de
Arequipa. La empresa cuenta con la exclusividad de la venta de helados Donofrio en el Sur del
Perú, estableciéndose

como líder en la actualidad en las ciudades de Arequipa, Moquegua y

Tacna.

Distribuciones Donofrio S.A. ha tomado la experiencia de gerencia para cualquier decisión o
cambio estructural dentro de la empresa. En la administración de la empresa hemos observado
que

no

cuentan con un sistema de control interno que permita promover la eficiencia y

efectividad en la organización. Además, hace falta una designación de funciones que puedan
adquirir responsabilidades que posibiliten un avance seguro y razonable.

El crecimiento que tuvo esta empresa no estuvo en paralelo a los controles, no actualizándose en
ciertos lineamientos como el proceso de firmas, evaluación del personal, supervisión continua,
cruce de inventarios y procedimientos obligatorios, además las decisiones de gerencia están
apoyadas en la experiencia, no contando con procedimientos establecidos en la actualidad. La
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empresa cuenta con una oficina de auditoria que no es el personal profesional para el rubro y por
estos defectos es preciso un sistema dinámico y capaz de contrarrestar los riesgos en la empresa.

El presente trabajo propone un sistema de control interno que colabore con el mejoramiento de la
empresa, que debe ser realizado por el área de administración y demás personal, con el fin de
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de nuestros objetivos, evitando pérdida
de reputación y otras consecuencias que la llevan a incurrir en gastos que no están contemplados
dentro de sus operaciones.

1.1.2. Formulación del problema de investigación

Problema general
 En vista de no contar con un sistema de control interno, falta de procedimientos,
segregación de funciones y no contar con el personal capacitado. ¿Cómo la propuesta de
un sistema de control interno con base en el informe COSO podrá mejorar la eficiencia y
efectividad de sus operaciones permitiendo el logro de sus objetivos en la empresa
Distribuciones Donofrio S.A.C. en la ciudad de Arequipa?

Problemas específicos

Basándose en los cinco componentes considero las siguientes interrogantes para determinar el
problema.
 ¿Cómo el ambiente de control se relaciona con los objetivos y metas en la empresa?
 ¿En qué medida la evaluación de riesgo se relaciona con los resultados y crecimiento de
la empresa?
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 ¿De qué manera las actividades de control se relacionan con los procesos y
procedimientos en la empresa?
 ¿Cómo la información y comunicación se relaciona en la calidad y oportunidad en la
empresa?
 ¿En qué medida la supervisión y monitoreo se relaciona con la organización de la
empresa?

1.1.3. Justificación del problema

El trabajo se justifica en la medida que hoy en día las empresas, necesitan tener información
confiable, personal adecuado, un manual de funciones que sea base en cada actividad dentro de
la empresa, procurando la capacitación continua para el logro de los objetivos, esencialmente
será utilizado como una herramienta facilitadora del mejoramiento de gestión, es decir de la
obtención de la eficiencia, efectividad y mejora continua, justificándose principalmente para el
logro de sus objetivos globales y específicos de manera coordinada con todas las áreas para la
toma de decisiones.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo General
 Analizar el nivel del control
interno

interno de la empresa y proponer un sistema de control

con base en el informe COSO, que contribuya en mejorar la eficiencia y

efectividad.
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1.2.2. Objetivos específicos
 Determinar la relación del ambiente de control con los objetivos y metas en la empresa.
 Analizar y conocer la evaluación de riesgo y su relación con los resultados en la empresa.
 Explicar de qué manera las actividades de control se relacionan con los procesos y
procedimientos en la empresa.
 Analizar y conocer como la información y comunicación se relacionan con la calidad y
oportunidad en la empresa.
 Explicar y analizar como la supervisión y monitoreo se relaciona con la organización en
la empresa.

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES

1.3.1. Alcance.

El sistema de Control Interno que se propone para la Empresa Distribuciones Donofrio en la
ciudad de Arequipa, es con base al Informe COSO, cuya importancia básica es incorporar en una
sola estructura conceptual los distintos enfoques existentes a nivel mundial y actualizar la
práctica, procesos de diseño, implantación y evaluación de control interno.

Con este modelo, a Distribuciones Donofrio le facilitará alcanzar sus metas de desempeño,
mejorar el nivel de rentabilidad, prevenir pérdida de recursos y tomar decisiones adecuadas.

1.3.2. Limitaciones.

Falta de tiempo por parte de algunos jefes de área para proporcionar toda la información
requerida para la investigación.
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Poca fiabilidad de los datos proporcionados, debido a que por ser algunos de tipo confidencial
causan desconfianza en el gerente de la empresa investigada.
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CAPITULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. ANTECEDENTES

Para otorgar rigor científico al presente trabajo de investigación, han sido múltiples las consultas
bibliográficas para la concreción de este apartado. Así tenemos:
 Autor: SOLÍS MAYORGA, Jaime Alejandro
Título: “Diseño de un modelo de control contable y financiero de centros de
entretenimiento en quito” , Ecuador-Quito, 2012.
 Autor: SEGOVIA VILLAVICENCIO , Jimena Mercedes
Título: ““Diseño e implementación de un sistema de control interno para la compañía
Datugourmet Cía. Ltda.” , Ecuador-Quito, 2011.
 Autor: SAMANIEGO MONTOYA,Celfa Mónica
Título: “Incidencias del control interno en la optimización de la gestión de las micro
empresas en el distrito de Chaclacayo”, Lima-Perú 2013.
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 Autor: HEMERYTH CHARPENTIER, Flavia

Título. "Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes,
para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la ciudad de
Trujillo - 2013”, Trujillo-Perú 2013.
 Autor: DIAZ SAGASTEGUI , Ericka Yannet

Título. Propuesta de un sistema de control interno para el área de ventas y su incidencia
en su gestión económica y financiera de la empresa gran hotel El golf Trujillo S.A.,
Trujillo-Perú 2014.
 Autor: ALVARADO VELETANGA , María Alexandra

Título. Propuesta de implementación de un sistema de control interno basado en el
modelo coso, aplicado a la empresa Electro Instalaciones en la ciudad de cuenca,
Ecuador 2011
 Autor: TABANGO BARRERA , Lizet Tatiana

Título. Propuesta de diseño de un sistema de control administrativo y financiero para ser
aplicado a la empresa Sertuprerent S.A.; dedicada al servicio de transporte
personalizado., Ecuador 2012.

Conclusiones de antecedentes

Las conclusiones de los trabajos mencionados anteriormente en relación al presente trabajo de
investigación son:
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 Un control interno aplicado a la parte contable y financiera del negocio, da los lineamientos
y políticas que un gerente, propietario o administrador debe seguir en esta área.
 El control interno es fundamental en toda empresa, es un conjunto de procesos que se llevan
a cabo por parte de la gerencia para que se cumplan los objetivos de la institución.
 Las faltas de planes estratégicos desvían los objetivos del control interno.
 Las Actividades de Control repercuten en la Eficiencia y Eficacia de la producción, a mayor
control menor error, además de la obtención de mejores resultados.
 La falta de segregación de funciones entre los diferentes departamentos de la empresa
genera duplicidad de funciones y en ciertos casos, el desempeño inadecuado de las mismas.
 El capital humano es el recurso principal para la aplicación de un sistema de control interno
debido a que depende principalmente el nivel de compromiso del personal para desempeñar
las actividades asignadas de manera eficiente y eficaz
 Sin embargo, el presente trabajo además de utilizar los trabajos de investigación antes
mencionados, busca proponer un sistema de control interno conforme a las necesidades y
políticas de la empresa.

2.2. MARCO CONCEPTUAL

Para mejor comprensión del tema de control interno es importante conocer el significado de los
siguientes términos
 Confiabilidad.- Medidas de grado en el que una prueba ofrece resultados consistentes
 Eficacia. - significa alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es aquel que
resulta provechoso y exitoso.
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 Eficiencia. - significa hacer las cosas bien y de manera correcta. El trabajo eficiente es un
trabajo bien ejecutado. Capacidad de reducir los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización.
 Estrategia.

-

plan

amplio,

abarcador,

desarrollado

para

alcanzar

objetivos

organizacionales a largo plazo.
 Planeación. - función administrativa que define objetivos y decide sobre los recursos y
tareas necesarios para alcanzarlos de manera adecuada.
 Políticas: Mandato de la administración respecto de qué debe hacerse para efectuar el
control. Una política sirve como base para proceder a su implementación.
 Procedimiento: Una acción que implementa una política.
 Proceso: Son métodos sistemáticos para manejar las actividades. Es cualquier
interpretación previamente ordenada entre hombres, materia prima y equipos para la
transformación de los insumos.
 Riesgo: Eventos futuros inciertos que pueden influenciar el logro de los objetivos
estratégicos, operacionales y financieros de una organización.

2.3. CONTROL INTERNO

2.3.1. Definición
El control interno “comprende el plan de organización y todos 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 y estimular la
adhesión a los métodos prescritos por la gerencia”. (GOMEZ, 2011)
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2.3.2. Objetivos

Hay una relación directa entre los objetivos de la entidad y el control interno que la entidad
implementa para asegurar el logro de tales objetivos, una vez que se establecen los objetivos es
posible identificar y valorar los eventos (riesgos) potenciales que impedirían el logro de los
objetivos. Con base en esta información la administración puede desarrollar respuestas
apropiadas las cuales incluirán el diseño del control interno. (ALVARADO VELETANGA, 2011)

A continuación, se menciona los siguientes objetivos:
 Proteger los activos de la organización evitando pérdida por fraudes o negligencias.
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales
son utilizados por la dirección para la toma de decisiones.
 Promover la eficiencia de la explotación.
 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.

2.3.3. Importancia
“Toda organización debe llevar un control interno de las operaciones, procedimientos o
actividades y demás operaciones que realiza, con la finalidad de poder observar y seguir con
detalle el ciclo de desarrollo de las actividades o procedimientos permitiendo detectar errores,
corregirlos y evitar que ocurran nuevamente”. (ALVARADO VELETANGA, 2011)

Esto permite a la entidad y a cada departamento desempeñar sus actividades de manera más
óptima y segura contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestas.
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2.3.4. Ventajas y desventajas

Ventajas
 Apoya a la entidad a lograr su desempeño y metas de rentabilidad.
 Previene pérdida de sus recursos.
 Puede ayudar a garantizar lo confiable de sus informes financieros.
 Garantiza que la organización cumpla con las leyes y regulaciones.
 Evita perjuicios y demás consecuencias a su reputación.
 Ayuda a la entidad a evitar trampas y sorpresas a lo largo del camino.

Desventajas
 Muchas personas tienen una expectativa amplia y poco realista sobre el control interno,
ellos esperan lo absoluto creyendo que:
 El control interno puede garantizar el buen éxito de la entidad, que es de seguro el logro
de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos asegurar la supervivencia.
 El control interno puede garantizar la confiabilidad de los informes financieros y el
cumplimiento de las regulaciones legales.

2.3.5. Responsabilidad

La responsabilidad más directa corresponde a la dirección que se les asigna a los
departamentos de gestión y control interno, pero casi todo el personal cumple alguna función de
control interno, transmitiendo posibles sugerencias por los canales adecuados, los miembros de
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la organización deben concientizarse de que el control interno no es ajeno a ellos, sino que
todos están implicados. (ALVARADO VELETANGA, 2011)

2.3.6. Características

Según FONSECA LUNA, 2011 las caracteristicas del control interno son:
 El Control Interno es un proceso evaluado en cualquier punto de su desarrollo integrado
por un conjunto de acciones estructuradas, coordinadas y un medio para lograr un fin.
Lo llevan a cabo los empleados, trabajadores y directivos que actúan en todos los
niveles y en los diferentes departamentos, las personas deben actuar en todos los niveles,
no se trata solamente de contar con manuales de organización y procedimientos.
 En cada área de la organización la persona encargada de dirigirla es responsable por el
Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con los niveles de autoridad
establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad
independientemente de la categoría ocupacional que tengan, es decir: Debe haber
organización de manera que se pueda diferenciar la autoridad y la responsabilidad
relativa a las actividades de la empresa.
 Autorización y registro operacional de manera que sea de la atribución del
departamento de contabilidad el hacer los registros de las informaciones y de mantener
el control
 Eficiencia para evitar que en determinado tipo de operaciones intervengan cuando
menos tres (3) personas para evitar fraude.
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2.3.7. Clasificacion

Según ALVARADO VELETANGA, (2011), se clasifican en:

-

Administrativo

Lo conforma el plan de organización, procedimientos y registros relacionados con los
procesos de decisión para poder autorizar las actividades comerciales de la dirección
quien debe alcanzar los objetivos establecidos, lo cual es el principio para establecer un
control contable.

-

Financiero o Contable

Consiste el plan de organización y los procedimientos y registros referentes a la
salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros financieros y, en consecuencia,
está diseñado para proporcionar una razonable seguridad.

2.3.8. Métodos de evaluación

La evaluación del

control

interno puede ser efectuada por un auditor como parte de su

examen, en este caso se lo realizará con el objeto de cumplir la norma de ejecución del
trabajo que requiere que el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del
control interno existente, que le sirva de base para determinar la naturaleza, extensión y
oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría; sin embargo, el control interno
también

puede

y debe ser realizado por la propia entidad con el concurso de todos los

servidores, no siendo necesaria la creación de departamentos o unidades para ello.
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Los métodos más conocidos y utilizados para evaluar el control interno de una
organización según ALVARADO VELETANGA, (2011) son:

2.3.8.1. Método Descriptivo o de memorándum

Este método consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las
características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los
registros y formularios que intervienen en el sistema.

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el Contador, por funciones,
por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a las circunstancias.

Ventajas:
 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor
conocimiento de la empresa.
 Se obliga al Contador a realizar un esfuerzo mental que acostumbra el análisis y
escrutinio de las situaciones establecidas.

Desventajas:
 No se tiene un índice de eficiencia.
 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales.

2.3.8.2. Método Gráfico o Flujogramas

El método de Flujogramas es aquel que se expone por medio de cuadros o gráficos, si el auditor
diseña un flujograma del sistema debe ser preciso que visualice el flujo de la información y los
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documentos que se procesan. Debe elaborarse usando símbolos estándar, de manera que quiénes
conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema.

Ventajas:
 Representa un ahorro de tiempo.
 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si algún
procedimiento se alteró o descontinuó.
 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno.

Desventajas:
 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizando a este sistema o no cubre las
necesidades del contador público.
 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión.
 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si no
existen una idea completa del porqué de estas respuestas.
 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones, por lo que se debe
elaborar de nuevo
 Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo están más o menos
normalizados o estandarizados.

2.3.8.3. Método de Cuestionario

Son documentos orientados a obtener información a través de preguntas enfocadas hacia el tema
de investigación, a las personas relacionadas directamente con la empresa, de igual manera
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consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente formulados
que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones u operaciones de
las personas que intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de
los puestos o lugares donde se definen o se determinan los procedimientos de control para la
conducción de las operaciones.

Ventajas:
 Representa un ahorro de tiempo.
 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuyen a descubrir si algún
procedimiento se alteró o descontinuó.
 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno.
 Posibilita abarcar la totalidad de un ciclo de transacciones de una sola vez.
 Permite controlar el proceso de obtención de información.

Desventajas:
 El estudio del cuestionario puede ser laborioso por su extensión.
 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si no
existe una idea completa del porqué de estas respuestas.
 En el caso de utilizar preguntas cerradas, delimitan la información que se pretende
obtener.
 Cuando son aplicados a una muestra representativa, demanda tiempo y recursos.
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2.3.9. Riesgos de control

Se produce riesgo cuando hay probabilidad de que algo negativo suceda o que algo positivo no
suceda, la ventaja de una empresa es que conozca claramente los riesgos oportunamente y tenga
la capacidad para afrontarlos.

El origen de los riesgos pueden ser derivados por las amenazas externas y las debilidades
internas, algunos cuantificables y otros no originados específicamente por una inadecuada
estructura organizacional, la competencia desleal por la mala calidad de los productos por
exigencias exageradas de los empleados, huelgas, nuevos impuestos, catástrofes, iliquidez,
tasas de interés exageradas, aumento de precios de los proveedores, pérdida de imagen, por
inadecuada auditoría externa o interna o por autocontroles no aplicados, etc.

ESTUPIÑAN GAITAN, (2015) refiere que los riesgos se pueden clasificar en: Riesgos
Estratégicos y del Negocio, Riesgos Financieros y Riesgos generales o de Apoyo.
2.3.9.1. Categorias de riesgo

Las categorias de riesgo son riesgo inherente, de control y de deteccion:

Riesgo Inherente: El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a la
existencia de errores o irregularidades significativas antes de considerar la efectividad de los
sistemas de control.
Riesgo de Control: El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén
incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna.
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Riesgo de Detección: El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de
auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados
contables.
2.3.9.2. Calificacion de riesgo
Cuadro N° 1Calificacion de confianza y riesgo

Fuente:ALVARADO VELETANGA, (2011, p. 55)

Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo, pero no demasiado
importantes y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades sea baja-improbable, ese
componente tendrá una evaluación de riesgo bajo.

Un componente claramente significativo, donde existan varios factores de riesgo y es
posible que se presenten errores o irregularidades, será de un riesgo medio.

Por último, un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea claramente significativo,
con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde sea totalmente probable
que existan errores o irregularidades.
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2.3.9.3. Significatividad de riesgo
Cuadro N° 2 Significatividad de riesgo y probabilidad de errores

Fuente: (ALVARADO VALETANGA, 2011, p. 55)

2.4. CONTROL INTERNO SEGÚN MODELO COSO
2.4.1. Antecedentes
El denominado “Informe Coso” sobre control interno publicado en EE.UU. en 1992, surgió
como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e
interpretaciones existentes en torno a la temática referida.

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual
de control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo
utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas,
de la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con
un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas
de todos los sectores involucrados”.
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2.4.2. Finalidad del Informe
 Establecer una definición de control interno que responda a las necesidades de las
distintas partes.
 Facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades, cualquiera sea su
tamaño y naturaleza, puedan evaluar su sistema de control interno.
2.4.3. Objetivos del control
 La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de una entidad
incluyendo

los

objetivos

de

rendimiento, rentabilidad

y

la salvaguarda de los

recursos.
 La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de estados confiables
incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la información financiera extraída
de dichos estados.
 La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que está sujeta
la entidad.
2.4.4. Análisis de las personas que lo llevan a cabo

Para llevar a cabo el control interno no es suficiente poseer manuales de políticas e impresos, son
las personas en cada nivel de organización las que tienen la responsabilidad de realizarlo. El
Consejo de

Administración, la dirección y los demás miembros de la entidad son los

responsables de su implementación y seguimiento, lo realizan los miembros de una organización
mediante sus actuaciones concretas y son las personas quienes establecen los objetivos de la
entidad e implantan los mecanismos de control. (ALVARADO VELETANGA, 2011)
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El control puede aportar un grado razonable de seguridad, no la seguridad total a la dirección de
una empresa por lo que existen limitaciones que son inherentes a todos los sistemas de control
interno, estas limitaciones se deben a que las opiniones sobre las que se basan las decisiones en
materia de control pueden ser erróneas.

Características
 Es efectuado por personas, no es solamente un conjunto de manuales de políticas y
procedimientos, sino son personas en cada nivel de la organización.
 Es ejecutado por la gente de una organización a través de lo que hace y dice, la gente
diseña los objetivos de la Entidad y establece los mecanismos de control.
 Afecta las acciones del personal, señalándole sus responsabilidades y límites de
autoridad, así como la vinculación entre sus deberes y la forma en que los desempeñan.
 La alta dirección es responsable de la existencia de un eficiente sistema de control.
 Los Directores tienen la obligación de la vigilancia del control además de que
proporcionan directrices y aprueban ciertas transacciones y políticas.
 Cada individuo dentro de la organización tiene algún rol respecto al control interno.
 No importa lo bien diseñado y operado que sea un sistema de control; lo más que puede
esperarse es que proporcione seguridad razonable.
 El efecto acumulado de controles y su naturaleza diversa reducen el riesgo de que no
puedan alcanzarse los objetivos”.
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2.4.5. Efectividad
“El control interno puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos,
respectivamente, si el consejo de administración o la junta directiva y la gerencia tiene una
razonable seguridad de que:” (ALVARADO VELETANGA, 2011).
 Entienden el grado en que se alcancen los objetivos de las operaciones de las entidades.
 Los informes financieros sean preparados en forma confiable.
 Se observen las leyes y los reglamentos aplicables.

Dado que el mismo es un proceso su efectividad es un estado o condición del mismo en un
punto en el tiempo.
2.4.6. Componentes
“El Control Interno según modelo COSO consta de cinco componentes relacionados entre sí y
están integrados en el proceso de dirección. Estos componentes que se presentan
independientemente del tamaño o naturaleza de la organización” (ALVARADO VELETANGA,
2011)
 Ambiente de control
 Evaluación de riesgos
 Actividades de control
 Información y comunicación
 Supervisión y seguimiento
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Estos elementos generan una agrupación y forman un sistema integrado que va
adecuándose conforme a las circunstancias cambiantes del entorno, la función es aplicable a
todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad depende que la administración
obtenga la información necesaria para seleccionar alternativas y mejor los intereses de la
empresa.

En la siguiente figura, se ve como el entorno de control es aquel en el que las personas
desarrollan sus actividades y cumplen con sus responsabilidades, sirve de base a los otros
componentes dentro de este entorno se evalúan los riesgos y se establecen las actividades que
ayudaran a hacer frente a los riesgos, mientras la información se capta y se comunica por toda la
organización, supervisando todo este proceso y modificándolo según las circunstancias.

Figura N° 1 Modelo de control interno

Fuente Information systems audit and control assocation COSO 2013
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2.4.6.1. Ambiente de control

El entorno o ambiente de control es el conjunto de circunstancias y conductas que conforman el
funcionar de una entidad desde la perspectiva del Control Interno es la base de todo sistema de
control interno, es decir determina las pautas de comportamiento en una organización e influye
en el nivel de concientización del personal respecto del control. (ALVARADO VELETANGA,
2011)

Tiene gran influencia en la forma en que son desarrollados los procesos, se establecen los
objetivos y estiman los riesgos, igualmente tiene relación con el comportamiento de los sistemas
de información y con las actividades de supervisión.

Dentro de la empresa el ambiente de control es fundamental para el armonioso, eficiente y
efectivo desarrollo de cada proceso correspondiente a los diferentes tipos de productos que
ofrecen.

2.4.6.1.1. Factores del ambiente de control

Integridad y Valores Éticos: Los valores representan la base de evaluación que los miembros
de una organización, se emplean para juzgar situaciones, actos, objetivos y personas. Estos
reflejan las metas reales como las creencias y conceptos básicos de una organización y de una
esta manera forman la médula de la cultura organizacional.

Competencia: El nivel
necesarias
dirección

para
que

de

competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades

llevar a cabo las tareas de cada puesto de trabajo, suele ser función de la
determina el grado de perfección con el que debe llevarse a cabo cada tarea,
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función que debe desarrollarse teniendo en cuanta los objetivos de la entidad. Así como las
estrategias y los planes de la dirección para su consecución.

Junta Directiva, Consejo de Administración y/o Comité de Auditoria: Debido a que estos
órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, es determinante que sus miembros
cuenten con la experiencia, dedicación, compromiso y pensamiento estratégico necesario para
tomar las acciones adecuadas e interactúen con los auditores y las autoridades fiscales.

Filosofía Administrativa y Estilo de Operación: La filosofía determina la forma como
funciona una organización, ésta se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas, por lo tanto,
es la fuente invisible donde la misión adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos
depende del talento y de la aptitud de la alta dirección para cambiar la cultura de la organización
de acuerdo a las exigencias del entorno y su conducta convencional de la organización comparte
una serie de valores y creencias particulares y éstos a su tiempo influyen en todas sus acciones.

Por lo tanto, la filosofía administrativa por ser aprendida evoluciona con nuevas experiencias y
puede ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje.

Estructura Organizativa: La estructura organizacional es una estructura intencional de roles
que cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.
Su finalidad es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una
entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la
planificación. En la estructura organizativa se requiere que:
 Los objetivos sean verificables, precisos y realizables para que sean precisos, deben ser
cuantitativos y para ser verificables deben ser cualitativos.
Pág. 43

 Se tenga una clara definición de los deberes, derechos y actividad de cada persona.
 Se fije el área de autoridad de cada persona, lo que cada uno debe hacer para alcanzar
las metas.
 Se sepa cómo y dónde obtener la información necesaria para cada actividad.
 Cada persona debe saber dónde conseguir la información y le debe ser facilitada.

Asignación de Autoridad y Responsabilidad: Es importante establecer con claridad los
nombramientos dentro de la organización, su jerarquía y la delegación de autoridad congruente
con las responsabilidades asignadas, deben ser para todas las actividades que se realizan
explicándose tanto en los manuales como en las gráficas de organización.

Así mismo trata que las políticas describan las prácticas empresariales adecuadas, conocimientos
y experiencia del personal clave, los recursos puestos a su disposición para llevar a cabo sus
funciones.

Las reglas en las que se basa la asignación de responsabilidades son:
 Cada empleado deberá saber ante quien es responsable.
 Deberá saber de lo que es responsable.
 Tendrá la autoridad correspondiente a sus responsabilidades.
 Será responsable ante una sola persona.
 No deberán ser responsables muchos empleados ante una misma persona
 Políticas y Prácticas en Materia de Recursos Humanos
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Para que el funcionamiento de un sistema de control interno sea adecuado es recomendable
además de una buena organización contar con una buena selección de personal con suficiente
capacidad y experiencia para desarrollar y cumplir con los procedimientos establecidos.

2.4.6.1.2. Importancia

El Ambiente de control es la base o armazón de todo sistema de Control Interno, determina las
pautas de comportamiento en la organización e influye en el nivel de concientización del
personal respecto del control, no obstante, su trascendencia radica en que como conjunción de
medios, operadores y reglas previamente definidas traduce la influencia de varios factores en el
establecimiento, fortalecimiento o debilidad de políticas y procedimientos en una organización.
2.4.6.2. Evaluación de riesgos

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la
entidad su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos que pueden
incidir en el logro de los objetivos del control interno de la entidad; estos riesgos incluyen
eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información.

La identificación y análisis de riesgos, es relevante para el logro de los objetivos y la base
para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados, así mismo, se refiere
a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los
cambios, tanto los que influyen en el entorno exterior de la organización como en el interior de
la misma.
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En toda entidad es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la
organización como de actividades relevantes obteniendo con ello una base sobre la cual sean
identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento.

Esta activad de auto-evaluación que practica la dirección deber ser revisada por los auditores
internos o externos para asegurar que los objetivos tengan un enfoque, alcancen y sus
procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. La evaluación de riesgos puede
realizarse desde dos perspectivas:

Probabilidad de ocurrencia e impacto, considera que la evaluación se debe realizar tanto para
riesgos inherentes como residuales.

La metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de técnicas
cualitativas y cuantitativas.

2.4.6.2.1. Factores de la evaluacion de riesgos

-

Objetivos

Es de gran importancia este componente en cualquier organización debido a que representa la
orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida para un
control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado

para

identificar

factores críticos de éxito, la gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para
medirlos y prevenir su posible ocurrencia a través de mecanismos de control e información.

A pesar de su diversidad, los objetivos pueden agruparse en tres categorías:
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Objetivo de Cumplimiento

Están dirigidos a la adherencia de leyes y reglamentos, así como también a las políticas
emitidas por la administración, dependen de factores externos (tales como la reglamentación en
materia de medio ambiente), y tienden a ser parecidos en todas las entidades, en algunos casos,
en todo un sector.

Objetivos de Operación

Son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia de las operaciones de la organización,
incluyendo los objetivos de rendimiento, rentabilidad y la salvaguarda de los recursos contra
posibles pérdidas.

Objetivos de Información Financiera

Se refieren a la obtención de información financiera confiable, y a la prevención de la
falsificación de la información financiera publicada.

-

Riesgos

La identificación y el análisis de riesgos es un proceso interactivo, continúo y constituye un
componente fundamental de un sistema de control interno eficaz; la dirección debe de examinar
detalladamente los riesgos existentes a todos los niveles de la empresa, y tomar las medidas
oportunas y gestionarlos.
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Para ello, la organización debe establecer un proceso suficientemente amplio, que tome en
cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de éstas con el exterior,
considerando dos niveles importantes de los riesgos, y son:

A nivel de empresa: Los riesgos pueden ser la consecuencia tanto de factores externos como
internos, como se exponen a continuación:

- Externos: Los avances tecnológicos, necesidades y expectativas de los clientes, la
competencia, nuevas normas y reglamentos, cambios políticos, económicos y sociales.

- Internos: Las averías en los sistemas informáticos, los cambios en las responsabilidades de los
directivos, un consejo de administración débil, calidad de los empleados y los métodos de
motivación, entre otros.

- A nivel de actividad: Además de identificar los riesgos a nivel empresa, éstos deben ser
identificados por cada actividad de la empresa, el tratar los riesgos a nivel de actividad ayuda a
enfocar la evaluación de los riesgos en las unidades o funciones más importantes del negocio,
como ventas, producción, mercadotecnia, investigación y desarrollo, entre otras.

-

El análisis de Riesgo y su Proceso

Después de que se hayan identificado los riesgos a nivel entidad y actividad, ha de llevarse a
cabo

un

análisis

de riesgos,

las metodologías de análisis de riesgos pueden variar,

principalmente porque muchos riesgos son difíciles de cuantificar, sin embargo, el proceso que
puede ser más o menos formal, normalmente incluirá:
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 La estimación de la importancia del riesgo y sus efectos.
 La evaluación de la probabilidad de ocurrencia.
 El establecimiento de acciones y controles necesarios.
 La evaluación periódica del proceso anterior.

Una vez analizadas la importancia y la probabilidad de un riesgo, la dirección debe estudiar la
mejor forma de gestionarlo, para ello, debe aplicar su juicio en base a ciertas hipótesis acerca del
riesgo, además de efectuar en análisis de los costos en los que puede incurrir para reducir el
riesgo.

-

Manejo de cambios

Este elemento resulta de vital importancia debido a que está enfocado a la identificación de los
cambios que pueden influir en la efectividad de los controles internos. Tales cambios son
importantes ya que los controles diseñados bajo ciertas condiciones pueden no funcionar
apropiadamente en otras circunstancias.

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riesgos comentado
anteriormente y debe ser capaz de proporcionar información para identificar y responder a las
condiciones cambiantes; por lo tanto, la responsabilidad primaria sobre los riesgos, su análisis y
manejo, es de la dirección, mientras que al auditor interno le corresponde apoyar el
cumplimiento de tal responsabilidad.

Existen factores que requieren atenderse con oportunidad, por lo que presentan sistemas
relacionados con el manejo de cambios, como son: nuevo personal, sistemas de información
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nuevos o modificados; crecimiento rápido, nueva tecnología, reorganizaciones corporativas y
otros aspectos de igual trascendencia.
2.4.6.3. Actividad de control

Están constituidas por los procedimientos que permitan el cumplimiento de los objetivos para
evitar y anular los riesgos, se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de
las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos.

2.4.6.3.1. Características

Las actividades de control tienen distintas características pueden ser manuales o computarizadas,
gerenciales u operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas, sin embargo, lo
trascendente es que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas estén apuntando hacia los
riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como a
la protección de los recursos.

Conociendo los riesgos se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos por lo
que se agrupan en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados:
 Eficiencia y eficacia en las operaciones.
 La confiabilidad de la información financiera y operativa.
 El cumplimiento de disposiciones legales y normas aplicables.

Los procedimientos son planes que describen detalladamente la secuencia de los pasos que
deben seguirse para ejecutar ciertas actividades de manera más eficiente, establecen un método
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obligatorio para realizar las actividades futuras. Son pautas de acción más que de pensamiento y
detallan la forma exacta en que se deben realizar determinadas actividades.

2.4.6.3.2. Tipos de Control

Estos a su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:
 Preventivos / Correctivos
 Manuales / Automatizados o informativos.
 Gerenciales o directivos.

Son importantes las actividades porque implican la forma correcta de hacer las cosas, debido a
que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos y éstos tienen
mayor relevancia en hacer las cosas de forma correcta.

Por lo tanto, es importante mencionar, la integración que existe entre las actividades de control
y la evaluación de riesgos ya que se debe establecer planes y aplicarlos por medio de las
actividades que se realizan en la empresa, por tal motivo es necesario identificar los controles
que se establecen en los sistemas de información.

2.4.6.3.3. Clasificación

- Controles generales

Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada e incluyen el control
sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento
del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.
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También lo relacionado con las funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte
técnico y administración de base de datos y otros.

- Controles de aplicación

Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el procesamiento,
integridad y confiabilidad de la información mediante la autorización y validación
correspondiente, desde luego estos controles incluyen las aplicaciones destinadas a
interrelacionarse con otros sistemas de los que reciben o entregan información.

Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan a los sistemas de
información y que también en su momento será necesario diseñar controles a través de ellas.
2.4.6.4. Información y comunicación

Para poder controlar una empresa y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y
aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y oportuna
ciertamente los estados financieros constituyen una parte importante de esa información, su
contribución es incuestionable.

Es necesario que se identifique plenamente la importancia que tiene cada uno de estos
elementos, los cuales se mencionan a continuación:

2.4.6.4.1. Información

Es imprescindible que dentro de la organización se cuente con la información periódica y
pertinente para que puedan orientar sus acciones en consonancia con los demás hacia el mejor
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logro de los objetivos. La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal
modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades
individuales.

Esta información está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos
provenientes de actividades externas necesarios para la toma de decisiones. Con frecuencia, se
pretende evaluar la situación actual y predecir la situación futura con base en la información
contable, este enfoque por su parcialidad puede conducir a juicios equivocados.

Consecuentemente la información pertinente debe ser identificada, capturada, procesada y
comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma tal que le permita
cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes, conteniendo información
operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización.

2.4.6.4.2. Comunicación

La comunicación es inherente a los sistemas de información, las personas deben conocer a
tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control, cada función debe
especificarse con claridad, entendimiento en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de
los individuos dentro del control interno.

Además de una buena comunicación interna es importante una eficaz comunicación externa que
favorezca el flujo de toda la información necesaria y en ambos casos importa contar con medios
eficaces

dentro de los cuales tan importantes como los manuales

de

políticas, memorias,

difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección
en el trato con sus subordinados.
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Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá
dificultades de comunicación. Al respecto, es claro que deben existir adecuados canales para
que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades, estos deben
comunicar los aspectos relevantes del sistema de información, indispensable para los gerentes.
2.4.6.5. Supervisión y seguimiento

Corresponde a la dirección la existencia de una estructura de control interno adecuada y
eficiente como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado, se
procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo pues toda
organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo y necesitan ser reforzados o
remplazan debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables.

2.4.6.5.1. Objetivo

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos
actividades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.

-

Actividades continuas

Son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que ejecutándose en tiempo
real y radicadas a la gestión generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes.

-

Evaluaciones puntuales

Aunque los procedimientos y supervisión continuada suelen proporcionar información
importante

sobre

la eficacia de otros componentes de control de vez en cuando un
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replanteamiento del sistema resultará útil, en ocasiones con él se puede examinar la continuidad
de la eficacia de los procedimientos de supervisión continuada.

Debemos de considerar lo siguiente:
 Su alcance y frecuencia estén determinados por la naturaleza e importancia de los
cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican
los controles.
 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, la auditoria interna y
los auditores externos.
 Constituyen en sí, todo un proceso dentro del cual, los enfoques y técnicas varíen, se
lleve a cabo una disciplina apropiada y principios inevitables.
 Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la
eficacia directamente, o través de la comparación con otros sistemas de control.
 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de la
entidad.

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: el alcance de la evaluación, las
actividades se supervisión continuadas existentes, la tarea de los auditores internos y externos,
áreas o asuntos de mayor riesgo, presentación de conclusiones y documentos de soporte para que
se adopten las correcciones pertinentes.

Por lo anterior, no se debe olvidar que el control interno debe ser monitoreado constantemente
para

asegurarse

que los procesos de trabajo se encuentran operando como se planeó y
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comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les dieron origen, por lo
tanto, el alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se pretenden cubrir.

Las actividades de seguimiento constante pueden ser implantadas en los propios procesos del
negocio sin inhibir el desarrollo del proceso operativo o a través de evaluaciones separadas de la
operación, es decir

mediante auditoria interna o externa. El marco de control postulado a

través del modelo COSO y la interrelación de los componentes genera una sinergia
conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los cambios del entorno.

2.4.7. Hipótesis

Dado que la empresa Distribuciones Donofrio hoy en día trata de optimizar su rendimiento y
rentabilidad ensayando varias formas de lograrlo, es probable que la implementación de un
sistema de control interno mejore la eficiencia y efectividad.

Cuadro N° 3: Operacionalizacion de variables

Fuente : Elaboracion propia
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CAPITULO III

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES DONOFRIO

3.1. RESEÑA.

La empresa Distribuciones Donofrio es una empresa familiar fundada en la ciudad de Arequipa
el 2 de noviembre de 1998 y fue creada para la distribución exclusiva de helados Donofrio en la
ciudad Arequipa extendiéndose más adelante en Moquegua y Tacna.

Es así que la empresa Distribuciones Donofrio ha consolidado su liderazgo en distribución de
helados en el sur del país convirtiéndose en el principal distribuidor de Nestlé S.A., siempre en la
búsqueda de convertirse en la mayor dsitribuidora y ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

3.2. UBICACIÓN

La Empresa ha construido nuevos depósitos y almacenes ubicados en el sur del país. De esta
manera Distribuciones Donofrio S.A.C cuenta con seis almacenes, dos de ellas ubicadas en la
ciudad de Arequipa, provincia de Arequipa (central), Canana y Mollendo; Moquegua, en las
provincias de Moquegua e Ilo y en la ciudad de Tacna en las provincias de Tacna.

3.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Misión

Ofrecer el mejor servicio de distribución a nuestros clientes y el mejor resultado a nuestro
proveedor, promoviendo oportunidades de desarrollo a nuestros trabajadores; guiados por los
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principios de la Calidad, cumplir con los tiempos de entrega; y a su vez ser una empresa
innovadora y competitiva, que se anticipe y satisfaga los requisitos de sus clientes.

Visión
 Ser líderes en la distribución de helados Donofrio en todo el sur del Perú

Objetivos
 Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional.
 Aumentar las ventas.

3.4. ANÁLISIS FODA

Fortalezas:
 Buena reputación entre los proveedores
 Conocimiento del mercado
 Crecimiento de las ventas de acuerdo al mercado
 No tienen rechazos por calidad de servicio.

Debilidades:
 No tienen capacitaciones continuas
 Tienen estructura insuficiente para desarrollar el negocio
 No tienen los canales de distribución desarrollados
 No tienen sistemas de control interno desarrollados
 La rentabilidad de la empresa no es la esperada
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 No tienen un programa de inteligencia comercial o plan de negocios
 Continuamente tienen problemas operativos
 Falta de supervisión continua
 El personal no está motivado (alta rotación)

Oportunidades:
 Hay un segmento del mercado que se pueden atender
 Tienen la posibilidad de mejorar sus costos operativos
 Tienen la posibilidad de crecimiento en otras ciudades.
 Se espera que la situación económica del país mejorará en los próximos años.

Amenazas:
 Nuevas tecnologías de distribución.
 Nuevos competidores con productos similares a menor precio, nacionales y extranjeros,
que tradicionalmente se dedicaban a helados “industriales” están entrando al mercado con
helados “artesanales” (Aruba, Ártica, Yambul).
 El mercado se está concentrando en pocos líderes con muchos puntos de ventas en
lugares estratégicos.

3.5. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La Distribución
 Distribución exclusiva de la marca Donofrio para la venta de helados en el sur de país.
 Colocación de neveras
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Los canales de distribución
 Nuestros canales de distribución están ubicados son Preventa y Heladeros.

La publicidad
 La empresa tiene un convenio con Nestlé, quien realiza la publicidad para su producto
exclusivo según temporadas.
 Las ventas se manejan a través de catálogos, cada vendedor tiene uno de ellos, que le
permite mostrar los productos y sabores.

3.6. PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERÍA

Proceso de entrada
 Este proceso comienza en la jefatura de Venta;
 Se informa de la falta de abastecimiento,
 Se analiza el pedido de acuerdo al avance proyectado del mes, cuota establecida por el
proveedor y por temporada;
 se informa al jefe de logística de la cantidad total de mercadería a pedir,
 se informa a compras para realizar el pedido, mediante una orden de compra,
 se analiza el pedido con el proveedor,
 se analiza que mercadería tiene el proveedor, luego recién tenemos la mercadería
detallada que llegara.
 Se informa al jefe de logística con un detalle de la mercadería,
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 se emite un informe detallado del pedido a Gerencia; quién decide la ejecución del
mismo, participando de este el Jefe de almacén, quién se encargará de verificar si la
cantidad física es la misma según sistema de inventarios.
 Aprobada la orden de compra; logística se encargará de darle trámite para la ejecución de
compra.
 El proveedor (Nestlé S.A.) estimara la hora exacta de llegada para su posterior recepción
de la mercadería,

Proceso de salida

Preventa
 Los preventistas en sus salidas diarias a ruta designado por el supervisor de venta
(desarrollo distributivo se encarga de dar los mapas, punto de venta),
 Anotara los pedidos
 Procesara la información en equipos diseñados para la posterior facturación de la misma,
 El proceso de procesamiento de pedidos por parte de los preventistas es hasta las tres de
la tarde, cerrando las planillas de ventas y comenzando con la facturación para el día
siguiente.
 Después de la factura, se remiten las facturas y boletas al área de almacén, se traslada la
mercadería del almacén a reparto, para su posterior salida al cliente.
Heladeros
 Se les dice así a las personas que salen con las carretas Donofrio.
 Las personas llamados heladeros registran una nota de pedido de la mercadería que van a
comprar,
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 El administrador (jefe de almacén) les entrega la mercadería,
 En la tarde se cobre con las boletas emitidas a las personas (heladeros).

Organigrama de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C.

Figura N° 2: Actual organigrama en la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C
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CAPITULO IV

METODOLOGÍA

A continuación, se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de información
que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con la finalidad de hacer
más didáctica la comprensión del presente estudio).
 La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, concisos y
precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está tratando, se desarrolla en
dos momentos bien definidos, marco teórico y aplicación casuística (cuestionario).
 Gráficos: En su mayoría, los gráficos, presentan resultados de la investigación,
mostrándose de manera tal que el lector pueda comprenderlos dinámicamente.
 Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son de
elaboración propia y/o extraída de los textos consultados.

4.1. MÉTODO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

4.1.1. Método de investigación

Según Sergio Carrasco Diaz (2006), los métodos utilizados para este trabajo son:
 Analógico. – Se emplea cuando en la investigación se necesita analizar y describir la
unidad y nexos internos entre los hechos o fenómenos de la realidad que se investiga.
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 Inferencial. - Es el que permite realizar la inducción y deducción en el proceso de
análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga.

4.1.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación es descriptiva, correlacional y explicativa.

Es descriptiva, porque se brindará una descripción completa y detallada del tema de
investigación, es correlacional, porque hay relación entre las variables y resultados y es
explicativa, porque se analizan también las causas y efectos entre las variables, ósea cuáles son
los factores que han dado lugar al problema. (Bernal Torres, 2010)

La investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales
del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clase de ese objeto.
(Carrazco Diaz, 2006)

La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre
variables o resultados de variables. (De Cid Perez, 2007)

4.1.3. Nivel de investigación
 Descriptivo explicativo

4.1.4. Diseño de la investigación
De acuerdo a la naturaleza del estudio, presenta un diseño “No experimental”, por la naturaleza
de la investigación, debido a que éste tipo de estudio se orienta a describir, explicar y analizar
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situaciones

y eventos detallando como son y en qué modo se manifiestan para después

analizarlos.

4.1.5. Población

La población según Fracica N, German (1988) citado por Bernal Torres (2006) refiere el
conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también
como el conjunto de todas las unidades de muestreo.
La población según Jany E. José Nicolás (1994) citado por Bernal Torres (2006) “la totalidad
de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea
hacer inferencia.

En esta investigación la población:
 Alcance: Ciudad Arequipa.
 Tiempo: 2014
 Administrativos: 64 empleados
La población objeto de estudio en adelante será denominada “DISTRIBUCIONES DONOFRIO
S.A.C.” en Arequipa, con sus procesos, funciones y todo lo pertinente para el diseño del sistema.

4.1.6. Muestra

La muestra es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la
observación de las variables objeto de estudio. (Bernal Torres, 2010)
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En la presente investigación la muestra es intencional teniendo como caso a la empresa
DISTRIBUCIONES DONOFRIO S.A.C. para tomar los datos necesarios de ella.

Para determinar el tamaño óptimo de muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple para estimar
proporciones cuya fórmula se describe a continuación:

Lo que sucede antes de empezar a calcular la muestra es que no conocemos la proporción de
individuos que contestarán sí o no a una determinada respuesta. Por eso es necesario suponer el
peor de los casos, ósea que hay la misma proporción de individuos que contestan
afirmativamente y negativamente.

Tomando en cuenta esta situación tenemos un 50% de probabilidades de acertar. Y eso es lo
mínimo que cabría esperar si puedes elegir entre sí y no, y no hay más respuestas posibles.

Valores a estimar

n =?
e = 5% =0.05
Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)
N= 64
p = 0.50
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q = 0.50

(1.96)2 (0.5) (1-0.5) (64)

n= ----------------------------------------------------(0.05)2 (64-1) + (1.96)2 (0.5) (1-0.5)

n= 54.98 = 55

La muestra para tener consistencia necesita de 55 administrativos

4.1.7. Fuentes de recolección de información

La investigación utilizó tanto fuentes primarias como secundarias. Las primeras se obtuvieron
de la investigación de campo y las segundas mediante la consulta de libros, revistas, resultados
publicados de otras investigaciones relacionadas con la que se aborda, tanto impresas como
electrónicas, las cuales sirvieron de apoyo para sustentar la investigación.

Primarias:
 Documentación obtenida de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C,
 Personas: auditor interno, personal del administración y almacén.
 Controller de la empresa.

Secundarias
 Libros y tesis.
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 Páginas web.
 Diarios (La Gestión y La Republica).

4.1.8. Técnicas e instrumentos de investigación
4.1.8.1. Técnicas de investigación:

Análisis Documental

Este análisis se ha encargado de describir y representar los documentos de forma unificada
sistemática para facilitar su manipulación. Significa una extracción informativa de la fuente
original para desglosarlo y examinarlo por partidas pertinentes.

Encuesta

Principalmente se hace el diseño y aplicación de una encuesta con preguntas de tipo cerrado
relacionadas con los diferentes agentes de control, tomando como base el informe COSO. El
objetivo de la encuesta, es evaluar todos los componentes del control interno desde la percepción
de la parte estratégica, táctica y operativa de la empresa. Se valoran cinco componentes del
Control Interno: Ambiente de Control, Evaluación de riesgos, Información y Comunicación,
Actividades de Control y Monitoreo. La encuesta es aplicada en forma de entrevista personal a
55 individuos

relacionados con la administración de la empresa, pero de nivel jerárquico

diferente. De esta manera se aplica una encuesta al Controller, personal de auditoria,
administradores,

jefes, vendedores y almaceneros. La finalidad de evaluar el control interno

desde estas cinco instancias, es validar los resultados que se obtengan con el diagnóstico, así se
mostraran las debilidades y fortalezas, estableciéndose procedimientos para las posibles
soluciones.
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Observación

Se ha utilizado la observación ya que se puede captar las características, cualidades y
propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, con la ayuda de instrumentos que amplían la
información.
4.1.8.2. Instrumentos de investigación:

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación son:
 Fichas de observación
 Matriz de análisis
 Internet
4.1.9. Acopio, revisión y análisis de datos

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido sometidos a
operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, categorización, transcripción,
verificación, sintonización y comparación con la finalidad de dar respuesta a los objetivos
planteados.
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CAPITULO V

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

5.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA, SEGÚN ENCUESTA.

De acuerdo a lo citado anteriormente, para poder realizar el levantamiento de la información
y conocer la situación actual de la empresa “Distribuciones Donofrio S.A.C.”, realizamos la
encuesta según los componentes que la estructuran.

Para realizar la evaluación de control interno en la empresa se aplicó los métodos de:
cuestionario mediante el cual se realizó la Matriz de Calificación del nivel de riesgo y
confianza, tomando en cuenta los factores de control claves, asignando una ponderación según el
número de preguntas, con la que se logró determinar el nivel de riesgo y de confianza de cada
componente.

La encuesta ha sido realizada a 55 personas de la siguiente forma:

Cuadro N° 4: Lista de encuestados

Fuente : Elaboracion propia
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Respuestas

Para la determinación de la respuesta (SI/NO), se tomó el mayor (MAS DE 27)

Tiempo

La encuesta se realizó en diciembre 2014.
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5.2. ENCUESTA, CALIFICACIÓN Y RESULTADOS

5.2.1. AMBIENTE DE CONTROL
Cuadro N° 5:Encuesta – Ambiente de control

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 6: Calificacion – Ambiente de control

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADO

Figura N° 3: Figura Ambiente de Control:
Elaboracion propia

EXPLICACIÓN
 En este componente se obtiene un nivel de confianza del 59% que es MODERADO,
 El nivel de riesgo obtenido es del 41% que es MEDIO SIGNIFICATIVO.

Valores y código de conducta
 No hay un código de ética.
 “El código de ética articula los valores corporativos con las responsabilidades,
obligaciones y objetivos éticos de la empresa y los empleados”. (Montushi, 2006)

Estructura organizativa
 Si existe una estructura definida, pero son varios los que toman las decisiones, no
dependiendo de un área la toma de decisiones, es decir cuando se trata de tomar
decisiones

en una determinada área, el jefe inmediato designado, no toma

las
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decisiones, sino

las toma gerencia administrativa. No habiendo una jerarquía de

cargos.
 Tomando en consideración el siguiente concepto, y para aclarar que es un plan
estratégico: “es un documento que recoge las principales líneas de acción, es decir, la
estrategia, que una organización se propone seguir en el corto y medio plazo”. Según
la encuesta no hay un plan estratégico.
 El plan estratégico si apoya los objetivos de la empresa.

Asignación de autoridad y responsabilidad
 Si se realizan una asignación de autoridad y responsabilidad, pero no se realizan por
escrito, lo que no la hace formal.
 No existe una descripción de funciones para el trabajo de la dirección y coordinación
por escrito.
 No cuenta con personal adecuado, en número, ni en experiencia. Los puestos son
rotatorios, si una persona deja de laborar en un puesto lo envían a otra área, a pesar de
no tener la experiencia suficiente; al no tener la experiencia suficiente, no efectiviza
cuanto es el trabajo, requiriendo mayor personal.

Administración de recursos humanos
 Si existen procesos de selección, pero no se respetan formalmente. No habiendo el
proceso de reclutamiento formal.
 No hay un proceso de inducción y capacitación básica y establecida y por escrito.
 Si hay personal encargado netamente del personal.
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 Si hay rotación de personal en la empresa.
 No existe un manual de funciones.
 Si hay un área legal y asesores legales que avalan los contratos.
 Sí se evalúan los puestos, pero solo al algún empleado, de acuerdo a rendimiento, sino
es el esperado se le envía a otra área.

Competencia del personal y evaluación del desempeño
 Si se evalúa el desempeño del personal, pero en sus labores diarias. Más no una
evaluación general de sus funciones.

Rendición interna de cuentas o responsabilidad
 No se realizan pruebas continuas de exactitud, solo se analizan mensualmente
 La rendición de cuentas en cada departamento se realiza por el jefe superior, quien
revisa y analiza el trabajo realizado, informando a gerencia de los logros o falencias de
ser el caso
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5.2.2. EVALUACIÓN DE RIESGO

Se entiende al riesgo como la probabilidad de que un evento interno o externo afecte la
capacidad organizacional para alcanzar los objetivos planteados con eficacia, eficiencia y
economía.
Cuadro N° 7:Encuesta – Evaluacion de riesgo

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 8: Calificacion – Evaluacion de riesgo

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADO

Figura N° 4:Resultado evaluacion de riesgo
Fuente: Elaboracion propia

EXPLICACIÓN
 El segundo componente del modelo COSO, representa un nivel de confianza del 44%
que es BAJO.
 El nivel de riesgo es del 56%, lo que equivale a SIGNIFICATIVO.

Objetivos globales de la empresa
 Actualmente si hay objetivos globales de la empresa, que son el crecimiento a nivel en
todo el sur del Perú,
 No se comunican los objetivos de la empresa.

Objetivos específicos
 Si hay objetivos específicos, pero están relacionados al cargo que ocupan y que
funciones realizan en el día.
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 Si se establecen objetivos, dependiendo del área. Ejemplo.
 En el área de informática, el objetivo es dar mantenimiento al sistema de la empresa, y
solucionar todos los problemas que puedan aparecer.
 En el área de recursos humanos, es por función, un informe 5 días antes de la quincena
del mes, pagar planillas quincenalmente y liquidación de personal oportuno.
 No se hace un seguimiento especial, pero si se analizan los problemas según la
materialidad que se presentan.

Riesgos potenciales para la empresa
 No son identificados los riesgos potenciales de la empresa.

Gestiones para el cambio
 Si se realizan actividades (Aniversario, navidad y algunas charlas, pero solo a algunas
áreas).
 No se toman medidas especiales a los nuevos empleados, ara que entiendan la cultura
de la empresa, (no hay una cultura establecida).
 No existen los mecanismos para evaluar el impacto de los nuevos sistemas.
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5.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL
Cuadro N° 9:Encuesta – Actividades de control

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 10:Calificacion – Actividades de control

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADO

Figura N° 5: Resultado actividades de control

Fuente: Elaboracion propia

EXPLICACIÓN
 En este componente el nivel de confianza es del 76% siendo ALTO,
 El resultado proyecta un riesgo del 24% considerado BAJO.

Análisis de la Dirección
 No se realizan estudios para evitar los riesgos, pero si se toman medidas de los sucesos
más frecuentes. Como, por ejemplo, para evitar continuos faltantes de mercadería se
contrata a una persona para que controle las entradas y salidas, tomando inventario, a
veces diario en un producto.

Procesos para generar información
 Si existe procesos para generar información a través de un sistema llamado ERP Flex
bussines. Este sistema se implementó solamente para el control de existencias, lo que
permitió un mejor manejo de la mercadería.
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 Si se salvaguardan las mercaderías recibidas, se constata según factura y el físico, y
luego pasa por un personal de seguridad quien vuelve a corroborar que las existencias
sean las especificadas en la factura. Solo cuando hay inventarios se saben realmente si
se recibió de manera eficiente y efectiva la mercadería.
 Si existe una persona responsable encargada de las entradas y salidas, son los jefes de
almacén, ellos a través de un consolidado de toda la facturación, revisan que haya
salido el total de cajas exactas; y al regreso de las unidades de reparto existe un
consolidado de cierre de ruta, en donde figuran las cajas devueltas, por nota de crédito,
por la no recepción del cliente o por la anulación total del pedido facturado.
 Si son los consolidados que se generan del sistema ERP FLEX, una vez que se ha
verificado el total de las cajas según consolidado, este debe ser firmado por el jefe de
almacén, el chequeador y el encargo de reparto.
 No existe el manual de procesos por escrito.
 Si hay restricciones para el ingreso de almacén.
 Si existe un supervisor que revisa la mercadería despachada
 No hay niveles máximos ni mínimos de existencias en el almacén.
 El área de inventarios mensualmente debe realizar inventarios, donde se determina los
faltantes y sobrantes, en estos casos se elabora un informe. En caso fuera otro el
resultado se informa a gerencia.
 Si se identifican a los clientes potenciales y reales; los clientes se benefician por el
volumen de ventas, otorgándoles bonificaciones, y participan en las promociones.
 Si se asegura la entrega a los clientes.
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 Si se realizan, pero a los vendedores, cada mes, se realizan reuniones con el fin de
mejorar los métodos de ventas, actualizar promociones y dar capacitación respecto al
producto.
 No Hay flujos de información que permita la puntual comunicación de la información
interna y externa de manera precisa.
 Si hay un análisis de ventas mensual, mediante un reporte de ventas, donde se muestra
las ventas por mes, comparándolo con la de año anterior.
 Si se disponen de los sistemas de información, pero solo para uso de ventas, compras,
distribución, e inventarios, es el sistema ERP FLEX BUSSINES
 Si se generan informes mensuales y diarios de la mercadería que sale al mercado
mediante reportes.
 Si se presentan las declaraciones juradas, en el tiempo establecido según cronograma,
pero hay demora en él envió de la información.
 Si se registran de forma completa las transacciones contables y económicas
diariamente, hasta fin de mes.
 Si se mantiene la confidencialidad de la empresa, a través del área de informática, que
bloquea en sistemas todo lo referido a contabilidad, pero no hay un documento donde
se acredite que hay una penalidad o proceso judicial por exteriorizar información
netamente de la empresa.

Indicadores de rendimiento
 No existen indicadores de rendimiento establecidos en la empresa.
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5.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Cuadro N° 11:Encuesta – Informacion y comunicacion

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 12:Calificacion – Informacion y comunicacion

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

Figura N° 6: Resultado informacion y comunicacion

Fuente: Elaboracion propia
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EXPLICACIÓN
 En este componente un nivel de confianza del 43%, es BAJO.
 El nivel de riesgo es del 57%, es SIGNIFICANTE.

Información
 No se suministra información como manuales, reglamentos, programas, etc.
 Si se identifica la información.
 Los supervisores de ventas, revisan diariamente si llegaron a la meta todos los
vendedores y si los pedidos por vendedor son eficientes.
 El área de contabilidad revisa mensualmente las ventas, según sistema ERP Flex
Bussines.
 El área de compras revisa mensualmente si se llegó a la cuota mensual de compra.
 El área de flota puede generar un reporte de rechazos del día, el cual sirve para saber si
reparto llega su meta.
 Si se suministra la información para que puedan cumplir con sus actividades diarias.

Debilidades encontradas
 El personal no cuenta con la capacitación adecuada a pesar de cumplir con las
actividades designadas, existe la probabilidad de que sea incorrecto, llevando a una
información errónea.
 En el área de almacén, a pesar que hay supervisores que verifican la salida y entrada
de mercadería, no es exacta y eficaz, por la falta de capacitación; entonces a pesar de
cumplir con sus objetivos diarios, estos solo se reflejan al momento de realizarse los
Pág. 88

inventarios (casi siempre son faltantes), lo que da a suponer que la información es
incorrecta y el trabajo deficiente.

Comunicación
 No son los adecuados, porque las personas nos saben específicamente como recibir la
información, solo esperen que les llegue la información para sus labores diarias. En
caso de ser nuevo el problema muchas veces lo dejan de lado, esto se debe por la falta
de inducción frente a problemas, además cuando surgen problemas relacionados con
otras áreas surge otro problema por la lejanía del almacén con las oficinas
administrativas (contabilidad, ventas, compras, informática y gerencia).
 Si son comunicadas, pero no en el plazo indicado, y muchas veces no son
solucionados, analizados y tomados en cuenta.
 No se investiga, ni se toma decisiones frente a quejas menores, pero si se analizan
cuando son graves o sino pasan desapercibidas hasta que se acumulen los problemas
durante meses y peor aún hasta años y sean percibidos.
 No se dan a conocer el grado de cumplimiento de objetivos, solo si, en el caso de los
vendedores, porque en base a sus ventas se les otorgan premios.
 Normalmente los vendedores para llegar a su meta de ventas utilizan técnicas
contrarias a las políticas de la empresa, como son los Bombeos (facturación ficticia a
clientes que no hicieron el pedido). Lo que ocasionan malas prácticas en el área de
ventas.
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5.2.5. SUPERVISIÓN
Cuadro N° 13:Encuesta – Supervision y monitoreo

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 14:Calificaion – Supervision y monitoreo

Fuente: Elaboración propia
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RESULTADO

Figura N° 7: Resultado de supervision

Fuente : Elaboracion propia

EXPLICACIÓN
 En este componente existe un nivel de confianza del 25% MÍNIMO, y un nivel
de riesgo es 75% ALTO.

Actividades continuas
 No se realiza un

monitoreo continuo por el administrador de la empresa.

 No se realizan auditorias operativas y financieras a la empresa.

Actividades puntuales
 No se hacen evaluaciones de control interno.
 Si se investiga y se corrigen las deficiencias encontradas dentro de la empresa, pero
solo las de mayor envergadura, o las que son necesarias a corto plazo.
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CAPITULO VI

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGÚN MODELO COSO
PARA LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES DONOFRIO S.A.C.”

6.1. COMPONENTES DE LA PROPUESTA

6.1.1. OBJETIVOS
 Formular la propuesta de control interno basado en el modelo COSO para
“Distribuciones Donofrio”, como un instrumento de trabajo, objetivo y manejable
que podrá ser cambiado o renovado con el tiempo, conforme con cambios que se generen
en el desarrollo de sus funciones.
 Proponer métodos y guías de control, que ayude a la empresa a cumplir con los objetivos
propuestos de una forma más eficiente.
 Asegurar la exactitud y veracidad de la información, que maneja cada departamento, la
cual será utilizada por la dirección para la toma de decisiones.
 Promover la eficiencia laboral en cuanto al desempeño de las actividades por parte de los
colaboradores, es decir que se genere un buen ambiente laboral.
 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua de la empresa.

6.1.2. RESPONSABILIDAD

Este sistema establece que lo más recomendable es que todos los miembros de la empresa
asuman ese rol de organización y control, permitiendo que se genere confianza, dedicación,
desempeño y lo más importante efectividad y eficiencia. (FONSECA LUNA, 2011)
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6.2. PROPUESTA SEGÚN LOS COMPONENTES DEL MODELO COSO

Con la siguiente propuesta esperamos contribuir al correcto desempeño

de la empresa, la

misma que está elaborada en base al análisis de Control Interno enfocado al Modelo COSO a
través de componentes y sus factores respectivos realizados en la entidad. A continuación,
presentaremos las propuestas planteadas por cada componente:

6.2.1. AMBIENTE DE CONTROL

Es indispensable este componente por en el actúan los otros cuatro componentes y se dan la
realización de los objetivos. (ESTUPIÑAN GAITAN, 2015)

El Ambiente de Control radica en generar un ambiente de trabajo adecuado, proactivo y
favorable que contribuya con la prestación apropiada de los servicios y el compromiso

por

parte de todos los miembros de la organización hacia la eficiencia de las operaciones. Los
factores del componente del ambiente de control son:
6.2.1.1. La integridad y los valores éticos.

Al enfrentar un problema, es necesario considerar si el costo de identificar podría ser más
elevado que los beneficios que se espera obtener. (FONSECA LUNA, 2011)
 La empresa podría asumir costos más altos si está acostumbrada a obtener resultados a
corto plazo, mediante presiones por objetivos imposibles de lograr o el desempeño no
realista, esto podría llevar a gerencia a preparar información financiera incorrecta.
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 No debe haber ausencia o falta de efectividad de controles internos, más en áreas
sensibles, porque pueden llevar a tentaciones de prácticas impropias.
 La imposición de medidas disciplinarias insignificantes a empleados por conductas
impropias, pierden su valor disuasivo.
 En ciertas circunstancias será apropiado para gerencia intervenir y hacer caso omiso a las
políticas y procedimientos aprobados, sobre todo cuando existe un propósito legítimo.
Ejemplo, cuando se trate de operaciones no recurrentes o evento que de otro modo podría
ser manejado inadecuadamente por el sistema de contabilidad.
 Es importante determinar y fomentar valores éticos y de conducta, para beneficiar el
desarrollo de los procesos y actividades, así como establecer mecanismos que
promuevan la fidelidad del personal a esos valores.
“Reza un refrán ecuestre que dice: el ojo del amo engorda al caballo, esto significa que, si desea
que algo salga bien, Ud. mismo debe supervisarlo. Es por eso que el gerente general debe estar
informado sobre los riesgos más significativos que afronta la organización” (FONSECA LUNA,
2011)
Estos requisitos se tendrán en cuenta en los procesos de selección, inducción y capacitación del
talento humano, así como en el diseño y establecimiento de políticas y normas de desarrollo
laboral.
Para conseguir lo que planteamos proponemos:
 Implementar un Código de Ética para la entidad con la finalidad de promover la
eficiencia laboral de

todos los miembros que conforman la empresa, además que

contribuya a la generación de un ambiente familiar en el que exista: respeto, honestidad,
responsabilidad, etc.
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El código de ética, deberá ser lo suficientemente amplio y se referirá de igual forma a conflictos
de intereses, pagos ilegales u otros pagos indebidos o uso fraudulento de la información interna
de la empresa en las operaciones.

El mal funcionamiento de la integridad y los valores éticos en una organización podría afectar el
diseño, administración y monitoreo de otros componentes, y con ello disminuir la calidad del
sistema de control interno en su conjunto.
“Dos son los caminos más efectivos para transmitir en la organización el mensaje ético en un
ambiente de control fuerte. En primer lugar, el buen ejemplo que demuestren con sus acciones
los miembros más elevados de la empresa y en segundo lugar la aprobación y divulgación del
código de conducta” (FONSECA LUNA, 2011)
6.2.1.2. Filosofía y estilo en las operaciones
Se refleja principalmente el modo de actuar del gerente general, en torno al manejo de la
organización y sobre todo de su información financiera.
Se debe evitar el uso de los CRAP (principios de contabilidad creativa)
A continuación, se presentan algunas operaciones que no se deben realizar:
 Pretender reconocer ingresos que no han sido realizados.
 Incrementar el nivel de inventarios para asegurar la obtención de una línea de crédito.
 Registro inapropiado de la depreciación sobre activo fijo o amortización de intangibles.
 Sobrestimar la provisión por siniestros ocurridos, con base a información insuficiente.
 Subestimar los gastos en periodo fiscal.
 Reconocer los gastos como una partida del activo.
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La revisión de estos casos podría determinar la existencia de factores que se representan en el
término CRIMOR y comprenden las siguientes situaciones. (FONSECA LUNA, 2011)
Cocina de libros, Recetas o manipulación, Incentivos, falta de Monitoreo y Resultados.
Se debe evitar que se den este tipo de acontecimientos, hechos o circunstancias.
6.2.1.3. Competencia del personal.
Se debe establecer un nivel de competencia para cada puesto, fijando en los manuales de
organización y funciones o documentos equivalentes las calificaciones y experiencias requeridas
(perfiles) para cubrir los puestos, principalmente para aquellos que la organización considere que
son claves.
Un ejemplo de lo que no debe ocurrir son los llamados elegidos (un director o gerente nombra a
su hijo o familiar a un puesto importante, a pesar de no reunir con los requisitos ni tener la
experiencia y habilidades para el trabajo). (FONSECA LUNA, 2011)
6.2.1.4. Estructura organizativa
Todas las entidades, deben diseñar e implementar una estructura orgánica que apoye
efectivamente al logro de los objetivos organizacionales.
“La organización es una de las funciones administrativas básicas, que implica definir una
estructura orgánica que permita identificar actividades, determine áreas funcionales, los cargos y
las correspondientes líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación”. (FONSECA LUNA,
2011)

Para asegurar el debido cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, esta
estructura orgánica debe ser razonable, simple y flexible. Por tal razón se debe establecer una
estructura orgánica para la empresa.
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6.2..1.5. Asignación de autoridad y responsabilidad
La asignación de facultades y responsabilidades deben conllevar, no solo la exigencia de la
responsabilidad en el cumplimiento de las actividades, sino también la asignación de la
autoridad necesaria para que el personal pueda tomar decisiones y emprender las acciones más
oportunas. En la Empresa se toma en cuenta

los siguientes aspectos en la asignación de

facultades y responsabilidades:
 El Gerente es el encargado de dar a conocer a los colaboradores claramente sus deberes
y responsabilidades. En caso no poder, será un inmediato inferior, cumpliendo con los
requisitos por escrito.
 Cada persona está autorizada para tomar decisiones oportunas y resolver problemas.
 Cada empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas
y los resultados obtenidos, en función de los objetivos que se espera lograr en tiempos
establecidos.
 Debe haber una definición de los límites de autoridad.
 Se debe delegar autoridad y responsabilidad, exclusivamente cuando sea indispensable
para el logro de determinados objetivos en la empresa. Ej. aprobar descuentos, aprobar
condiciones de crédito para nuevos clientes.
 Sera de buena práctica que gerencia busque asegurar que los riesgos sean asumidos en
función de las capacidades de las personas para identificarlos, evaluarlos y mitigarlos,
con miras a balancear las posibles pérdidas, contra los beneficios potenciales a obtener.
(FONSECA LUNA, 2011)
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6.2.1.6. Políticas y prácticas de recursos humanos
Para una apropiada planificación y administración del talento humano la empresa debe
incluir políticas y procedimientos necesarios para que de esta manera asegure las habilidades,
actitudes y conocimientos idóneos para el adecuado desempeño de las actividades. (FONSECA
LUNA, 2011)
Para esto se debe:
 Realizar actividades de planificación en el área de recursos humanos, reclutamiento,
selección y contratación.
 Reclutar al personal idóneo para cada puesto.
 Generar condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y desarrollo para
permitir al personal, actualizarse e incrementar sus conocimientos y destrezas.
 Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que
debe tener la persona que lo ocupe.
 Evaluar el desempeño del personal, motivando el desarrollo del liderazgo.
 Capacitar y desarrollar programas, y actividades que ayude al mejoramiento de
los conocimientos del personal.
 Brindar ayuda psicológica a los empleados en función de mantener un buen ambiente
de trabajo.
 Llevar el control de beneficios de los empleados.
 Distribuir y difundir políticas y procedimientos de recursos humanos a todos los
empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums.
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 Cuando las políticas de recursos humanos están escritas y son conocidas por toda la
organización, se envía un mensaje claro a los empleados acerca del comportamiento que
se espera de ellos.

Figura N° 8:Politicas de Recursos Humanos
Fuente: Elaboracion propia

6.2.1.7. Junta de directores
Para efectos de la empresa Distribuciones Donofrio, no existe la junta de directores, tomaremos
sus lineamientos para la junta de accionistas o gerente general, que es en si la máxima autoridad
de la empresa.
Entonces tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el coso, se infiere:
 El gerente general va aprevenir la concentración de poder en manos de un gerente.
 Monitoreo del desempeño de gerencia, así como la supervisión del sistema diseñado
para garantizar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones aplicables:
impuestos, asuntos laborales, igualdad de oportunidades, salud y seguridad, deben
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supervisar que se trate de manera justa los intereses minoritarios, empleados, clientes
y proveedores.
 Establecer el tono ético en la empresa, código de ética de la empresa con igualdad a
todos.
 Entrenamiento y autoevaluación, con el fin de mejorar su desempeño, se recomienda
que debe participar en programas de entrenamiento y en una autoevaluación
voluntaria, esto para que estén al día en conocimiento de nuevas leyes, reglamentos,
control interno y gestión de riesgo.
 Acceso a la información, deberá contar con información precisa, relevante y
oportuna.

6.2.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

El riesgo se entiende como la probabilidad de que un evento interno o externo afecte la
capacidad organizacional

para alcanzar los objetivos planteados con eficacia, eficiencia y

economía.
Para lograr los objetivos planteados la empresa debe identificar y medir los riesgos que puedan
afectar la capacidad de la entidad, para de esta manera poder salvaguardar los bienes y recursos,
y sostener una ventaja competitiva ante la competencia, su imagen y mantener la estabilidad
financiera en constante crecimiento.
Los factores del componente de evaluación de riesgo son:
6.2.2.1. Diseño de objetivos globales y por actividades
En base al plan estratégico de Distribuciones Donofrio se establecen los objetivos globales y por
actividad en base a su misión y visión organizacional, es decir a través del análisis del FODA se
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identifica cuáles son las condiciones que d a n para que los objetivos se cumplan. Aplicado a la
empresa seria:
6.2.2.2. Misión y visión

Figura N° 9: Mision y Vision

Fuente: Elaboracion propia

Fijar los objetivos y metas en la empresa Distribuciones Donofrio, es un requisito para que el
control interno funcione adecuadamente y con efectividad, dado que representa la expresión
cuantificada de lo que debe lograr la organización en cada área al desarrollar sus actividades.
“El grado de cumplimiento de los objetivos y metas específicas podría ser medido en términos de
resultados, a través de los factores críticos de éxito, que constituirán los hechos que deben
producirse o las condiciones que deben existir para lograr los objetivos y metas previstos”.
(FONSECA LUNA, 2011)
Ejrmplo en el área de contabilidad
Objetivo General
Proporcionar información de hechos económicos y financieros de forma continua, ordenada y
sistemática, con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones.
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Objetivos específicos
 Establecer en términos monetarios, la información histórica, la cuantía de los bienes,
deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.
 Suministrar información requerida para las operaciones de evaluación y control,
salvaguardar los activos de la empresa y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a
la empresa.
 Suministrar la información económica financiera con base en la normatividad vigente
contable y tributario.
Meta
 Mantener una contabilidad sólida y fuerte
Factor critico
 Proporcionar de manera oportuna la información financiera.

Los objetivos globales son la representación y la orientación fundamental de todos los
recursos y esfuerzos para todos los departamentos de la empresa; los objetivos generales son la
base de los objetivos específicos ya que están basados en las estrategias planteadas, por lo tanto,
cada área tiene planteado un objetivo específico tales como:


Departamento de Ventas. - Impulsar la actividad de ventas mediante un buen
trato al cliente.



Departamento de Contabilidad. - Llevar un registro oportuno de las operaciones
presupuestarias y contables que inciden en el resultado de los Estados Financieros.
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Departamento de Logística. - controlar los ingresos y salidas de la mercadería
para su posterior distribución.

6.2.2.3. Identificación y análisis de riesgos
“La empresa tiene la obligación de examinar con mayor detalle los riesgos existentes en todos
los niveles y adoptar las acciones para administrarlos. Es importante identificar y analizar los
riesgos, porque puede ser demasiado tarde, daño irreparable o la perdida se ha producido”.
(FONSECA LUNA, 2011)
Los riesgos que se identifiquen podrían ser consecuencia de los factores externos o internos, por
ejemplo:
Factores externos
 Impacto de los avances tecnológicos en las actividades y el desarrollo de la empresa.
 Necesidades y expectativas cambiantes de los clientes que podrían influir en las ventas de
la empresa.
 Aparición de competidores en el mercado, que podrían provocar cambios en las
estrategias de marketing o servicios relacionados.
 Desastres naturales que podrían alterar los sistemas de operaciones y de información y
provocar modificaciones en los planes de contingencia.
 Cambios de normas y leyes en el país.
Factores internos
 Fallas en los sistemas informáticos en la empresa, podrían afectar el desarrollo de las
operaciones.
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 La calidad de los empleados y los métodos de capacitación y comunicación de valores
organizacionales, podría influir en el nivel de concientización de las personas sobre el
control interno de la empresa.
 Cambios en atribuciones y responsabilidades, podría afectar la forma en cómo se ejecutan
determinados controles internos.
 Deficiencias en el nivel de acceso del personal a los activos de la empresa, podría generar
situaciones de apropiación indebida de recursos.
 Estructura organizacional adoptada.
 Restructuraciones internas.
El COSO

plantea que dentro de los factores a considerar en el análisis de riesgos debe

considerarse:
 La falta de cumplimiento de los objetivos de control en el pasado reciente.
 La calidad del personal en cuanto a sus habilidades y calificaciones.
 Los cambios que podrían haberse dado en la competencia.
 Modificaciones en el campo normativo interno.
 Una vez identificado los riesgos, se procede a su análisis, se sugiere cuantificar los
riesgos para poder medirlos y saber que tan significantes puede ser.
 Debido a que muchos riesgos son difíciles de cuantificar, la metodología de evaluación
de riesgo también podría variar, aunque puede incluir:
 Estimación de la importancia de riesgo
 Evaluación de la frecuencia de que se materialice el riesgo.
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 Después de analizar los riesgos y saber las variables de las mismas, es necesario
administrarlos, es decir evaluar los costos que se incurrirán para reducir el impacto en
caso de producirse y clasificarlos en alto, moderado, medio y bajo.
6.2.2.4. Gestión de cambio
Los cambios de origen externo, tal como los cambios en la economía y los cambios en la
competencia, o en la preferencia de los consumidores con respecto a los productos que distribuye
la empresa, podría afectar el funcionamiento del sistema de control interno, aunque se considere
que es efectivo su funcionamiento.
Los factores que según el COSO requieren mayor atención por la empresa:
 Personal nuevo. El personal nuevo podría hacer un enfoque diferente sobre el control
interno y su compresión.
 Sistemas de información nuevos y mejorados. Los cambios en los sistemas de
información podrían cambiar el riesgo relativo al control interno.
 Rápido crecimiento. La expansión rápida y significativa de las operaciones podría a
poner a prueba los controles y aumentar el riesgo de una falla en estos.
 Nueva tecnología. La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de producción
de procesos o sistemas de información, podría cambiar los riesgos asociados con el
control interno.
Es necesario determinar los riesgos de selección de políticas contables, para no caer en las
preparaciones de la información financiera y contable con errores materiales.
Gerencia deberá garantizar que su preparación se realice de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
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6.2.2.5. Riesgo de fraude en la evaluación de riesgo
Como parte del proceso de evaluación de riesgos, la empresa debe identificar las diversas
maneras como puede ocurrir la presentación fraudulenta de reportes considerando:
 El sesgo de la administración.
 Grado de estimados y juicios en la presentación de reportes externos.
 Esquemas de fraude y escenarios y los mercados en los cuales la entidad opera.
 Incentivos que pueden motivar el comportamiento fraudulento.
 Naturaleza de la tecnología y capacidad de la administración para manipular la
información.
 Transacciones inusuales o complejas sujetas a influencia importante de la administración.
 Vulnerabilidad ante la incapacidad de la administración para eludir controles.
 La custodia de activos se refiere a la protección de la entidad contra la adquisición, uso y
disposición sin autorización o engañosa de los activos para el beneficio de un individuo o
grupo, y que puede estar relacionado con el robo de activos (incluye mercadería) y
transacciones tardías.
 Los riesgos de corrupción pueden afectar los objetivos de cumplimiento y el entorno de
control. El análisis de estos riesgos debe considerar los incentivos y presiones para
alcanzar los objetivos de la entidad. La administración debe estipular los niveles
esperados de desempeño y estándares de conducta a través contratos y desarrollo de
actividades de control que supervisen las acciones de las terceras partes.
 Los Factores que intervienen en el Riesgo Fraudes son: los Incentivos y presiones,
oportunidad y actitudes y justificaciones
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 Se deberá evaluar el riesgo en la empresa en base a la probabilidad de que existan errores
materiales en los estados financieros.
La empresa deberá evitar las siguientes prácticas y políticas:
 No recompensar el comportamiento apropiado ya no es un tema de interés de gerencia
 Inequidades percibidas en la organización.
 Comportamiento autoritario, en vez de una gestión participativa.
 Bajo nivel de lealtad del personal
 Presupuestos no razonables y objetivos financieros inalcanzables.
 Falta de capacitación, promoción y mecanismos de promoción y ascenso de ellos.
6.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL
6.2.3.1. Políticas y procedimientos
“Las políticas establecen lo que debería hacerse en una organización, mientras que los
procedimientos son las acciones que realizan las personas para implementar las políticas
establecidas”. (FONSECA LUNA, 2011)
Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican la forma
correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el
logro de los objetivos.
A continuación, las medidas de control que se tomaran en cuenta son:
 “La gerencia general llevará a cabo actividades de revisión y análisis de resultados
alcanzados, en comparación con los presupuestos, esto representará una actividad de
control en el más alto nivel, Además dará seguimiento a actividades para mejorar los
procedimientos como son mejorar el procedimiento de ventas, logísticas, recursos
humanos tratando de reducir costos.” (FONSECA LUNA, 2011)
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 Gerencia revisara a través de informes los resultados logrados en forma mensual, las
compras y ventas comparándolos con el mes anterior. (análisis horizontal)
 Los jefes de almacén revisaran si se cumplen con los procedimientos establecidos.
 Se deberán comunicar a los responsables las deficiencias en el transcurso de las
operaciones para las medidas correctivas correspondientes y oportunas.
 Se deberá controlar el acceso a la data, archivos y programas informáticos que son usados
en forma rutinaria por las personas en la entidad.
 Se deberán establecer objetivos claros con el fin que la empresa se enfoque en su
totalidad.
 Dar seguimiento a los rendimientos y mostrar los avances y problemas potenciales en las
diferentes áreas.
 Identificar posibles soluciones a los problemas.
6.2.3.2. Indicadores de rendimiento
Las actividades de control se valen de los indicadores de rendimiento cuando se compara estos
con los presupuestados y se identifican las principales desviaciones. Estos controles permitirán a
la empresa evaluar variaciones que se producen mediante el análisis de resultados, con el fin de
identificar situaciones de riesgo que podrían afectar el logro de los objetivos de la empresa.
(FONSECA LUNA, 2011)
6.2.3.3. Controles físicos
Según Fonseca (2011), es muy importante que la empresa cuente con controles físicos como son:
 Custodia y depósito de dinero y arqueos físicos de efectivo.
 Inspección física de inventarios.
 Inspección física de los activos fijos.
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 Revisión de los procedimientos para la generación de copias de respaldo.
 Revisión de procedimientos para la recuperación de la data perdida.
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
Según Fonseca (2011), La segregación de funciones se establece para reducir la ocurrencia de
errores o fraude en el manejo de las operaciones de la empresa, por tanto, se deberá:
Separar las tareas que desempeñan los empleados que son catalogadas como incompatibles:
autorizar-registrar transacciones y administrar activos.
Cuando existen conflictos en la segregación de funciones la empresa está expuesta a riesgos
significativos que podrían terminar en actos de fraude.
El éxito de la segregación de funciones en la empresa radica, principalmente, en la separación de
funciones, antes referidas, por ejemplo: control de inventarios, compras, y recepción en almacén.
6.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El sistema de información dentro de la empresa implica identificar, capturar y comunicar a la
gerencia y personal en forma adecuada y oportuna reportes que contienen información
operacional y financiera, de tal manera que permita cumplir con las responsabilidades de cada
persona y su respectivo control.
Además, el personal debe entender que sus actividades individuales se relacionan con el trabajo
de otros, al igual que debe contarse con medios para comunicar información relevante hacia los
mandos superiores según los grados jerárquicos, como de entidades externas relacionas con la
intermediación financiera.
Al momento de contar con información oportuna, actualizada, razonable y accesible la empresa
evaluará sobre su situación económica dentro de un tiempo determinado y podrá predecir su

Pág. 109

situación en el futuro, llevando a los empleados y a la gerencia a una adecuada toma de
decisiones.
6.2.4.1. Calidad de información
Proviene del sistema de información de la empresa (infraestructura física y hardware, software,
personas, procedimientos y data). Esta referida a los criterios de: contenido, oportunidad,
actualización, exactitud y accesibilidad.57
Toda información contable requiere de la acumulación de saldos que derivan de las
transacciones.
El software debe ser confiable, porque procesa y suma toda la información.
El procesamiento de información debe realizarse de forma oportuna y crearse un respaldo.
La información que se encuentra en el sistema y su respaldo, debe ser integra para la preparación
de los estados financieros.
La información solo debe ser accesible para las personas autorizadas.
Es necesario tener especial cuidado en el procesamiento de la información contable, con el fin de
garantizar su exactitud e integridad.
6.2.4.2. Efectividad en la comunicaciones
 Se comunicará oportunamente sobre las actividades de cada

área y de los hechos

económicos a la Gerencia.
 Se les comunica a los empleados los objetivos organizacionales y sus actividades
oportunamente, para su mejor desempeño.
 En la entidad, d e b e existir un buzón de sugerencias, quejas y otra información que
son recogidas y comunicadas a las personas pertinentes y a su vez estas son investigadas
y se toman acciones correctivas con respecto de las quejas y sugerencias recibidas.
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 Distribuciones Donofrio también obtiene información relativa acerca de los clientes,
proveedores, contratistas, entre otros, así mismo proporciona información a las entidades
reguladoras, sobre las operaciones de gestión e inclusive sobre el funcionamiento de su
sistema de control.
De los dos factores que anteceden se desprenden las siguientes recomendaciones:
 Se deberán realizan copias de seguridad o backup para garantizar su continuidad en caso
de un desastre.
 Las comunicaciones internas y las coordinaciones entre las personas son necesarias para
crear un adecuado ambiente de trabajo.
 Se deberán corregir fallas de comunicación oportunamente, porque podrían generar a
corto plazo perdidas de ventas, de imagen y otras consecuencias para la empresa.
Según Fonseca (2011) La implementación de un nuevo sistema debe contar con los siguientes
procesos:
 Evaluación de necesidades
 Evaluación de opciones de hardware y software
 Procedimiento de respaldo de programas y data.
 Procedimientos de seguridad para la migración de la data.
 Desarrollo de procedimientos de prueba que garanticen que el sistema está corriendo
correctamente.
6.2.5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
Este componente implica la revisión y evaluación oportuna y prudente de los componentes que
conforman el sistema de control interno dentro del marco diseñado para el Modelo COSO, esto
no significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, sino que el control será
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de acuerdo a condiciones específicas de la empresa, también es importante documentar
evaluaciones con el fin de lograr la mayor utilidad de ellas. (FONSECA LUNA, 2011)
En la empresa se debe:
 Enfocar e n la identificación de controles débiles insuficientes, con el fin de orientar a la
gerencia a su fortalecimiento e implementación durante la realización de las actividades
de supervisión diarias en las distintas áreas.
 Se debe producir información estadística sobre los niveles de satisfacción de los clientes,
niveles de ventas, los reclamos, debido a que de esta manera ayudara a la empresa a
verificar el cumplimiento de sus actividades.
 Se debe implementar programas de capacitación al personal, sobre el manejo de los
sistemas informáticos que dispone la empresa.
El monitoreo trabaja en conjunto con los otros componentes de control interno y proporciona
seguridad razonable de que la organización está logrando sus objetivos de control.
El buen funcionamiento del monitoreo agrega valor a la empresa de tres maneras.
 Permite a la junta de accionistas determinar si el sistema de control interno, que incluye a
los cinco componentes, continúa operando con efectividad en el tiempo. Por lo tanto,
proporciona una evidencia valiosa para respaldar las aseveraciones, sobre la efectividad
del control interno que realiza la empresa.
 Mejora la efectividad y la eficiencia global de la empresa, al proporcionar de forma
oportuna

evidencia

de los cambios ocurridos, o aquellos que podrían requerir se

produzcan.
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 Promueve la operación del buen control. Cuando las personas están sujetas a vigilancias
son más propensas a cumplir con sus obligaciones y funciones adecuadamente en el
tiempo.
Además, la empresa deberá cumplir con lo siguiente:
 Gerencia deberá vigilar el cumplimiento de los acuerdos y políticas aprobadas por la
junta de accionistas.
 Determinar si el personal que realiza el monitoreo continuo, obtiene evidencia sobre el
funcionamiento efectivo del sistema de control interno.
 Realizan actividades de comparación entre los montos del sistema contable y los activos
físicos y si estos son efectivos.
 Determinar la efectividad de las encuestas periódicas realizadas con el fin de conocer el
grado de cumplimiento del código de ética.
 Determinar si las actividades de auditoria interna son eficaces.


El monitoreo por parte de la gerencia se puede realizar a través de la revisión de reportes
que reflejen el avance de las actividades diarias. (FONSECA LUNA, 2011)

 La aparición de una deficiencia en el control interno podría ser un indicador de uno o
varios errores materiales en la información financiera, estos deberán ser corregidos de
inmediato para evitar mayores complicaciones y riesgos en el futuro.
 En casos que se sospeche de la ocurrencia de un fraude, los reportes de monitoreo no
deberán ser entregados a la persona responsable de operación sino a un nivel más alto de
organización.
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6.3. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA LA EMPRESA DISTRIBUCIONES DONOFRIO S.A.C.

Debemos de tener en cuenta que los órganos de la empresa son la junta general y gerencia, no tiene directorio.

Figura N° 10: Organigrama propuesto

Fuente: Elaboracion propia
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6.4.

PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS A DESARROLLARSE EN CADA

DEPARTAMENTO
6.4.1. PROCEDIMIENTO DE GERENCIA
El área de gerencia, planea y controla todas las actividades de la empresa, de la misma
depende el buen manejo de todos los recursos organizacionales.
Cuadro N° 15:Procediemiento de Gerencia

Fuente: Elaboración propia
Pág. 115

6.4.2. PROCEDIMIENTO DE VENTAS
El preventistas en sus salidas diarias a ruta designado por el supervisor de venta (desarrollo
distributivo se encarga de dar los mapas, punto de venta).
El vendedor informara al área distributiva, de los nuevos puntos de venta (cobertura), para
actualizar los mapas.

Cuadro N° 16: Procediemiento del area de ventas

Fuente: Elaboración propia
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6.4.3. PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE REPARTO-FLOTA
Cuadro N° 17:Procediemiento del area de reparto

Fuente: Elaboración propia
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6.4.4. PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
6.4.4.1. Compra de mercadería
Cuadro N° 18:Compra de mercaderia

Fuente: Elaboración propia
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El pedido se realiza de acuerdo al avance proyectado del mes, cuota establecida por el
proveedor y por temporada
6.4.4.2. Recepción de mercadería
Cuadro N° 19: Recepcion de mercaderia

Fuente: Elaboración propia
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Los auxiliares de almacén deberán ordenar los productos en sus respectivos lugares a
medida que ingresa la mercadería, el jefe de almacén ingresará la mercadería a los respectivos
partes mediante guías de ingreso (solo cantidad de cajas) y es obligatorio que la mercadería este
rotulada, con las siguientes descripciones: código de producto, detalle de producto, cantidad,
fecha de ingreso, fecha de vencimiento.
la rotulacion servira:
 Para llevar el control de los productos con menor tiempo antes de su vencimiento.
 Para los inventarios que se realicen
 Para la localizacion de la mercaderia.
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6.4.4.3. Despacho de mercadería
Cuadro N° 20:Despacho de mercaderia

Fuente: Elaboración propia
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6.4.4.4. Liquidación
Cuadro N° 21:Procedimiento de liquidacion

Fuente: Elaboración propia
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6.4.4.5. Inventarios
Cuadro N° 22:Inventario de existencias

Fuente: Elaboración propia
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6.4.5. PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
6.4.5.1. Reclutamiento de personal
Cuadro N° 23:Reclutamiento de personal

Fuente: Elaboración propia
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El reclutamiento y la selección son dos fases de un mismo proceso: consecución de recursos
humanos para la organización.
Receptaran todas las postulaciones y no se discriminarán a las personas por sexo, cultura, ni
discapacidad, siempre y cuando estas se ajusten a los procedimientos establecidos.
El área de recursos humanos solo y únicamente procederá al reclutamiento del personal si hay
un requerimiento formal.
Para el reclutamiento del personal aspirante se le pedirán que llenen obligatoriamente un
formulario donde llenaran sus datos generales, copia de DNI, y su hoja de vida con respaldo.
Además, el área de recursos humanos indicara en el formulario si es remplazo, o un puesto nuevo
de acuerdo al crecimiento de la empresa.
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6.4.5.2. Selección del personal
Cuadro N° 24:Seleccion del personal

Fuente: Elaboración propia
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 Considerada como la comparación de cualidades de cada candidato con las exigencias
del cargo y es una elección entre candidatos comparados, si presenta las cualidades y
calificaciones más adecuadas para el cargo seleccionado
 Para seleccionar al personal se debe conocer cuáles son las exigencias del cargo que
será ocupado.
 Varios candidatos solicitaran una posición y la empresa contratara al que juzgue más
idóneo.
 Se seleccionará de acuerdo a la experiencia, educación, edad y perfil solicitado.
 Todos los perfiles deberán contar con requerimientos obligatorios para el desarrollo de
las tareas. Así como papeles de trabajo, se mencionará los siguientes:
 Las entrevistas serán programadas donde se conocerá a la persona, por sus
características de formación, cualidades y la impresión en la misma.
 La evaluación indicara si cumple con lo requerido para el puesto determinándose
mediante un puntaje.
 La entrevista y la evaluación al personal aspirante tendrán un puntaje, al final de la
selección se escogerá al de mayor puntuación, poniendo como excepción un mínimo
en ambos niveles.
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6.4.5.3. Contratación del personal
 Para efectos de nuestro país la contratación del personal en el Perú, está regulada por
el ministerio del trabajo, por tanto, se entiende que la persona seleccionada, firmara un
contrato obligatoriamente, ingresando al trabajador en el T-registro el primer día
laborable.
 Es obligatorio que el contrato se firmado el primer día laborable, para su legalización
siguiente. Además, el empleador se encargará de hacer cumplir las leyes laborales y
reglamentos que norman las relaciones de trabajo.
 Además, el aspirante deberá cumplir el Código de ética de la empresa, el manual de
funciones, y los objetivos acordados en cada jefatura.

Pág. 128

Cuadro N° 25:Contratacion del personal

Fuente: Elaboración propia
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6.4.5.4. Inducción del personal
 Tiene por finalidad que el trabajador conozca a la empresa y sus funciones, se integre
a un puesto de trabajo y al entorno humano en el que llevara a cabo su vida laboral con
el fin de que desempeñe adecuadamente su trabajo para el logro de los objetivos de la
organización.
 Tiene por objetivo facilitar la integración y compromiso de los nuevos empleados de
la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C. Por lo cual se busca lo siguiente:
 Lograr una rápida adaptación tanto a la empresa, a su equipo de trabajo y a su puesto
de trabajo
 Generar cultura organizacional
 Entregar herramientas y acciones que permitan adquirir competencias requeridas para
el buen desempeño, el formulario de entrega de materiales será obligatorio, con huella
y firma.
 Se le capacitara sobre el perfil del puesto.
 El tiempo de inducción será 3 meses, contado desde el primer día de labores en la
empresa.
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Cuadro N° 26: Induccion del personal

Fuente: Elaboración propia
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6.4.5.5. Capacitación del personal
 Es un proceso educacional por medio del cual las personas adquieren conocimientos,
habilidades y actitudes para el desempeño de sus cargos.
 La capacitación es considerada como un proceso educacional que tiene como
propósito la formación y preparación de las personas para el mejoramiento en el
desempeño de su cargo en la empresa y para su superación personal. (BOHLANDER,
Snell Sherman, Administración de RR.HH., 2da Edición Pág. 148)
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Cuadro N° 27:Capacitacion colectiva del personal

Fuente: Elaboración propia
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 Para realizar capacitaciones a los trabajadores tanto por recursos humanos o
individuales de la organización se deberá hacer previamente una evaluación de cada
puesto para saber que falencias tienen y que cursos necesitarían vinculados con sus
trabajos.
 Las capacitaciones se podrán realizar dos veces al año o dependiendo de la necesidad
de actualización o mejoramiento del desempeño del personal.
 La capacitación individual y colectiva se regirá en base al presupuesto
 Cuando se trate de una capacitación individual al final del curso el empleado deberá
presentar su certificado o diploma de haber concluido el curso.
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Cuadro N° 28: Capacitacion individual del personal

Fuente: Elaboración propia
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6.4.5.6. Evaluación del desempeño del personal
 Este procedimiento nos servirá para evaluar el desempeño del personal por medio de
mecanismos de medición con el fin de localizar falta de capacitación, error en la
distribución del trabajo o el bajo rendimiento del personal.
 La evaluación del personal en base a méritos se llevará a cabo una vez al año.
 Recursos Humanos será quien evalúe el desempeño del personal y lo hará por
supervisión, diálogo y por encuesta a los empleados.
 La evaluación se aplicará para medir el grado de falta de capacitación o
conocimiento en determinadas áreas.
 Se realizará reuniones semestrales con los responsables de cada área para
determinar las posibles falencias dentro de la organización
 Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer en forma general a todos los
trabajadores y si amerita el caso personalmente para determinar las causas de las
fallas o errores en el desempeño laboral
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Cuadro N° 29: Evaluacion del personal

Fuente: Elaboración propia
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6.4.6. PROCEDIMIENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
6.4.6.1. Estados financieros.
En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir
los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados financieros debe ser
básicamente de decisiones.
Cuadro N° 30: Procedimiento de estados financieros

Fuente: Elaboración propia
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6.4.6.2. Activos
Adquisición de activo
 Las empresas cotizadas deberán ser empresas legalmente constituidas y reconocidas,
ademas se conocerá su sitio de trabajo y sus referencias y se aplicarán los medios de pago
correspondientes.
 La adquisición de los activos fijos sino debe de sobrepasa las 2 U.I.T solo necesitará la
aprobación del Gerente General de la empresa, si es mayor por los Accionistas.
 Los activos desde que llegan tendrán responsables obligatoriamente.

Cuadro N° 31:Procedimiento de adquisicion de activos

Fuente: Elaboración propia
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Inventario de activos
 Establecer a través de estos procedimientos un control de existencia de Activos Fijos
para evitar desapariciones, robos, mala utilización y verificar los estados de los bienes
con los que cuenta.
 La toma física de los Activos Fijos se realizará anualmente a inicios del mes de
diciembre y lo constituirán todos los bienes que posea.
 El conteo se realizará en una hoja de conteo de los activos en el que se describirá todas
las características del bien (valor, estado, color, marca, serie) su código, responsable,
ubicación, nombre respectivo del activo.
 Existirá un cuadro de observaciones donde se anotará todas las observaciones
encontradas durante la toma física.
 Se verificará las existencias de los Activos, en caso de haber faltantes se responsabilizará
al responsable directo del bien con descuento en el sueldo.
 La toma física estará a cargo de un coordinador general, además estará presente un
personal de contabilidad y el responsable del área. (Inventariador)
 Se deberá elaborar un informe de los Activos que posee la empresa anualmente.
 El informe será entregado al Gerente General para su revisión y este deberá aprobar en un
máximo de 3 días de entregado el informe.
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Cuadro N° 32:Procedimiento de inventario de activos

Fuente: Elaboración propia
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Baja de activos
 Se revisará el bien por un técnico o especialista y si no existe reparación se tomará en
cuenta este Activo para darlo de baja.
 El valor de un Activo Fijo se podrá dar de baja cuando se realice la donación o venta
de un bien a otra institución, por obsolencia, cuando ha cumplido su ciclo de
vida y por destrucción del bien,
 Para la contabilización de la baja de Activos Fijos se tomará en cuenta lo establecido en
las normas contables.
Cuadro N° 33:Procedimiento de baja de activos

Fuente: Elaboración propia
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6.4.6.5. Caja chica
Políticas
 Establecer un mecanismo de control que facilite el manejo del efectivo para gastos
urgentes y evite robos de dinero.
 La persona que maneja el fondo

no deberá ser la misma que realiza los registros

contables.
 El Fondo de Caja Chica será por el valor que determine el Gerente General o monto
asignado.
 . La Reposición del Fondo de Caja Chica deberá ser solicitada a contabilidad
con sus respectivos documentos.
 Los pagos por Reposición del Fondo deberán rembolsarse con un cheque a nombre del
cajero.
 Los gastos que se efectuarán con Caja Chica serán máx 200.00 soles.
 Por ningún motivo los Fondos de Caja Chica se utilizarán para otros fines como
prestamos de los empleados u otros conceptos que no se señalen en el inciso anterior.
 Los gastos por conceptos de Caja Chica se registrarán en el libro auxiliar
denominado Libro Diario de Caja.
 Todos los comprobantes antes de ser pagados serán supervisados a fin de que
cumplan con todos los requisitos legales.
 Los adelantos por viáticos solo serán para ventas y personal autorizado (gerente general)
 El cajero será el responsable de reponer el faltante de dinero en caso de que en el
Arqueo de Caja se verifique el faltante sin ninguna justificación ni comprobante.
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 El área que necesite el dinero de Caja Chica para un gasto urgente deberá ser
autorizado mediante vale. Los Vales de Caja tendrán los siguientes requisitos:
 Se numerarán progresivamente
 Se firmará por la persona que recibe el dinero
 Expresarán la cantidad con números y letras
 Deberán ser autorizados antes del pago.
 Únicamente se podrá autorizar al personal que labora en la empresa
 Deberá contener la fecha de rendición, de contar con la fecha de rendición, será
máximo 5 días hábiles, y luego se pasará a descuento al responsable de planilla.
Fondo para caja chica
-

Políticas:

 El responsable de caja chica solicitará autorización al Gerente para la creación del Fondo
de Caja Chica.
 Si el Gerente aprueba la solicitud se fijará el monto de Caja Chica en base a
necesidades de los gastos mínimos urgentes de acuerdo a las políticas establecidas.
 El Gerente le

entregará

por

escrito

sus responsabilidades y funciones para el

manejo del fondo.
 El cajero firmara la recepción del cheque por reposición de fondo y entregara el talón
firmado al auxiliar contable para ser archivado.
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Cuadro N° 34:Asiento de apertura de caja chica

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 35:Procedimiento de fondo de caja chica

Fuente: Elaboración propia
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Manejo y reposición de caja chica
-

Políticas:
 El responsable de caja revisará el documento si no lo aprueba enviará un oficio con las
razones de su negación.
 Si lo aprueba entregará el dinero al departamento que lo solicitó previa firma del Vale
de Caja.
 El departamento que lo solicitó le hace llegar la factura o documento del gasto que
realizó. Y el vale de caja tendrá que ser destruido o entregado al responsable que lo
firmo.
 Si ha y un sobrante de dinero entregará al responsable de caja y si hay un faltante
solicitará su devolución.
 El vale para gastos en solicitud de cualquier área solo tendrá validez 2 días y el tercer
día se pasará a descuento.
 Todos los vales mayores a 2 días de emisión no podrán ser sustento para los arqueos
de caja, se exceptúan vales por viáticos, estos deberán ser autorizados de manera
obligatoria por gerencia.
 El responsable de caja registrará en el sistema de caja la fecha, el detalle y la
cantidad del gasto que se realizó.
 Semanalmente sin excepción de hará un arqueo de caja y lo enviará a contabilidad.
 Archivará los

documentos de gastos de caja chica para el Arqueo de Caja y su

posterior reposición.
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 El responsable del gasto que liquide pondrá de manera obligatoria al reverso del
comprobante su nombre, firma y DNI. Para las liquidaciones de viáticos, además
firmara una declaración jurada.
 Todos los documentos serán revisados tanto por el responsable de la caja chica como
por la persona que realiza el Arqueo.
 En caso de faltantes se pasará a descuento, además de un Memorándum que lo emitirá
gerencia general.
 En caso el faltante sea significativo se comunicará a gerencia de forma inmediata.
 El responsable de caja solicitará al Gerente la reposición del Fondo de Caja Chica
para lo cual llenará el formulario de Reposición del Fondo de Caja Chica en el que
constará todos los comprobantes de gastos con sus valores y la cantidad que necesita
para la Reposición del Fondo y entregará la solicitud junto con los comprobantes
previamente a contabilidad, y luego al Gerente para que lo autorice.
 El Gerente revisará el documento de reposición de Caja Chica
emitirá

si

aprueba

el Comprobante de Egreso y la autorización a tesorería para la emisión del

cheque para el reembolso del dinero y si no lo aprueba enviará un oficio al responsable
de caja con las razones de su negación.
 Los pagos con fondo de caja chica deberán ser registrados en el sistema de caja
diariamente.
 Si se desea modificar o aumentar el fondo fijo, será únicamente con autorización de
gerencia general, seguirá los mismos pasos de creación de fondo fijo.
 Todos los documentos de caja chica deberán ser archivados por mes, numero de
asiento.
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Cuadro N° 36:Asiento contable de manejo y reposicion de caja chica

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 37:Procedimiento de manjeo y reposicion de caja chica

Fuente: Elaboración propia
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Arqueo de caja chica
-

Políticas:

 El Gerente designara a un auxiliar contable para el arqueo de caja sorpresivo, el cual
solicitara al responsable de caja chica, todos los Comprobantes de gasto y el dinero en
efectivo. El auxiliar llenará el formulario de Arqueo de Caja.
 El Auxiliar contará el dinero tanto los billetes como las monedas existentes y registrará
en el formulario de Arqueo de Caja.
 Revisará los gastos anotados en el sistema de caja con los comprobantes de gastos y los
ubicará en el formulario de Arqueo de Caja.
 Sumará el valor de los comprobantes de gasto si coinciden con el saldo registrado en el
Sistema de Caja,
 Sumará los gastos y el total de dinero existente que tiene que coincidir con el total del
fondo y los anotará en el formulario de Arqueo de Caja.
 Si hay un faltante, pedirá su justificación y reposición inmediata del dinero faltante y
anotará una observación en el documento de Arqueo de Caja.
 Si no hay un faltante de dinero dará su visto bueno en el documento de Arqueo de Caja.
 Devolverá el dinero y los Comprobantes de Gasto.
 Entregará al responsable de caja el documento de Arqueo de Caja para que firme y lo
archive.
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Cuadro N° 38:Procedimiento de arqueo de caja chica

Fuente: Elaboración propia
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6.4.6.6. Procedimiento En Bancos
- Políticas:
 Establecer un mecanismo adecuado de control para el manejo de la cuenta bancaria
y su conciliación de tal forma que se pueda saber con cuanto de dinero cuenta la
empresa en el Banco y evitar alguna clase de fraude o desfalco en el ingreso o retiro
del dinero.

-

Manejo de cuenta corriente
 El manejo de la chequera estará bajo la responsabilidad de tesorería.
 Ningún cheque podrá ser emitido sino cuenta con los formularios siguientes:
 Pagos mayores a S/ 200.00 necesitaran un requerimiento de gasto indicando el motivo
del gasto y autorizado por gerencia.
 Pagos de personal, se adjuntará formulario de egreso de recursos humanos, además del
cálculo, su autorización de recursos humanos.
 En caso de las liquidaciones al personal se adjuntará cuentas corrientes de la persona,
el cual debe de quedar en S/ 0.00 soles.
 Los cheques se emitirán exclusivamente para el pago de bienes y servicios que no se
ejecuten con Caja Chica y se elaborarán a nombre de la persona o empresa
beneficiaria.
 Para pagos al proveedor de Nestlé, se llevará un control de liquidación y se cancelará
de forma obligatoria por transferencia.
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 Se emitirá un Comprobante de Egreso por cada cheque como respaldo de la
transacción en el que se especificará el número del cheque, beneficiario, valor, razón
por la cual se gira el cheque y el número del comprobante.
 No se admitirá por más de un mes tener en custodia los cheques girados y no cobrados
si no que se procederá anularlos una vez notificado quince días antes a su beneficiario.
 Los cheques anulados se archivarán con su correspondiente comprobante de egreso en
el que se justificará las razones de su anulación para su posterior verificación.
 Los desembolsos deberán estar debidamente soportados y justificados antes del pago y
deberán tener las firmas de elaboración, autorización y verificación.
 Todos los comprobantes, será firmados por el jefe inmediato y darán el visto bueno del
requerimiento.
 El pago de detracciones mayores a S/ 200.00 soles también se cancelará con cheque.
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-

Emision de cheques

Cuadro N° 39: Procedimiento de emision de cheques

Fuente: Elaboración propia
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-

Pago de nestlé

 Para el pago a Nestlé será obligatorio una liquidación de pago, donde constará, la suma
de las facturas restándole las notas de crédito.
 La liquidación de pago a Nestlé será elaborada por la tesorera.
 Se hará una revisión de los fondos de cuenta principal de la empresa para ver si hay
posibilidad de pago de total de facturas.
 La transferencia al proveedor, será a su cuenta en soles con el código que nos asignaron
como cliente.
 La factura cancelada deberá tener las siguientes firmas:
 auxiliar de almacén que recibe la mercadería
 jefe de almacén, mas sello
 gerente de logística, mas sello,
 además del sello de recibido y fecha
 de haber devoluciones de mercadería se hará una glosa en la factura indicando el código,
producto y cantidad de cajas. Luego se realizará una guía de salida por la mercadería en
devolución.
 Para el caso de devoluciones el responsable directo del transporte deberá firma.
 Si la factura no es igual a la orden de compra se anula la compra.
 Si hay devoluciones de mercadería se enviara además de la factura, la guía de salida por
la devolución.
 Logística calculara el nuevo pago total de la factura.
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Cuadro N° 40: Procedimiento de pago a Nestle

Fuente: Elaboración propia
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Ingresos
- Objetivos
 Establecer mecanismos de control para el ingreso de dinero recibidos por las ventas de
mercadería y de ser el caso de servicios, con el propósito de facilitar su registro, ser
claramente identificaables y su correcto manejo contable.
 Los Ingresos es una de las cuentas principales de la empresa por lo tanto se la debe
tratar de una manera especial porque nos ayuda con el crecimiento de la empresa y su
desarrollo.
-

Políticas:
 El

dinero que

recibe

la empresa

por

las ventas de mercadería deberán

ser

depositados a la cuenta bancaria el mismo día en que fueron recibidos.
 La caja tipo 7, será la que englobe todos los consolidados cerrados, que serán igual a
todos los depósitos en cuenta corriente.
 Si la venta es al contado los vouchers tendrán como referencia el número de
consolidado.
 El consolidado será igual al total de los consolidados por ruta, menos las notas de
crédito (rechazos), menos los créditos a clientes.
 Todo el dinero recibido por parte de nuestro cliente en efectivo mayor o igual a
S/50.00 soles deberá ser depositado en la cuenta corriente.
 Las transferencias bancarias recibidas se contabilizarán como ingresos al día
siguiente de saberlo.
 Todas las ventas tendrán un consolidado el cual contendrá un número determinado de
documentos, boletas o facturas, el cual deberá ser igual a la caja del día.
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Figura N° 11: Reporte consolidado
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 41: Procedimiento de ingresos

Fuente: Elaboración propia
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Conciliación bancaria
Cuadro N° 42: Procedimiento de conciliacion bancaria

Fuente: Elaboración propia
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Diaria
 El auxiliar contable revisara diariamente si los vouchers registrados en caja 7 con los
montos, son iguales.
 Se realizará una conciliación diaria solo de los vouchers del día anterior.
Mensual
 Cada fin de mes se realizará las conciliaciones bancarias.
 La Auxiliar Contable será quien realice las Conciliaciones Bancarias este documento
deberá tener la firma de supervisión del Gerente General.
 Cada fin de mes se obtendrá vía electrónica el Estado de Cuenta Bancaria y se
imprimirá adjuntándolo como respaldo de la Conciliación Bancaria.
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6.4.6.7. Pago de impuestos

Cuadro N° 43: Procedimiento de declaracion de impuestos

Fuente: Elaboración propia
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6.5. PROPUESTA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA

En DISTRIBUCIONES DONOFRIO consideramos la integridad como el más alto valor que
nos distingue. Para vivir nuestros principios y valores y por lo tanto cumplir con este código, es
indispensable que seamos personas de alta calidad moral y que nos sea natural cumplir con el
mismo, predicando con el ejemplo.

CODIGO DE ETICA
Con nuestros clientes y consumidores
 Nuestros clientes y consumidores son la esencia por la cual existimos. Su satisfacción es
esencial para nuestro éxito. Por lo tanto, la calidad e inocuidad de Nuestros Productos, así
como Nuestro Servicio son el principal compromiso con ellos.
Con nuestros colaboradores
 Todo Colaborador debe ser respetado y no discriminado y que encuentre un espacio
adecuado para su desarrollo tanto en el ámbito profesional como en el personal.
 No toleramos ningún tipo de acoso o condicionamiento al personal, ni que el éxito de una
persona dependa de favoritismos o sobornos.
 Cuando integramos a un Colaborador a Distribuciones Donofrio, éste asume el
compromiso de dar uso responsable y legítimo a la información a la que tenga acceso,
guardando en todo momento la confidencialidad y seguridad de la información como
propiedad intelectual de la Empresa. Aún en el caso de que algún Colaborador por
cualquier causa deje de laborar para Distribuciones Donofrio, deberá mantener este
compromiso al que se sujeta por ética profesional y por la observación de las leyes.
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 Los empleados no aceptaran regalos y favores personales de terceros interesados que
podrían influenciarlos, o, en cualquier caso, dar la apariencia de influir en las decisiones.
 Nuestro personal (heladeros) son parte de nuestro entorno de superacion, por tanto se
debe dar la asistencia y un buen clima laboral; por lo tanto se debera dar las facilidades y
mejoras en sus labores diarias.
Con nuestro proveedor
 Todas las propuestas que Nuestro Proveedor haga, serán revisadas de manera integral
considerando el precio, el valor agregado, la calidad y el servicio
 Buscamos que Nuestro Proveedor nos garanticen calidad, tiempo oportuno, y capacidad.
Con la competencia
 Competimos a través de la calidad, el servicio y la estrategia comercial, acordes a
Nuestros Principios y Valores. Respetamos a Nuestros Competidores y siempre que
tengamos que hablar de ellos utilizaremos información basada en hechos.
De nuestros activos
 La custodia y preservación de los activos de Distribuciones Donofrio es responsabilidad
de todos y cada uno de los que integramos la Empresa.
 El mal uso de la información confidencial de la empresa, será visto como un acto en
contra de la empresa, con consecuencias civiles y penales de ser el caso.
 La observancia de este código es estrictamente OBLIGATORIA.
 Cualquier Colaborador que realice prácticas de negocios en términos diferentes a las
establecidas en este Código será sujeto a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta
la terminación de la relación laboral y/o acción legal.
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6.6.

PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA

DISTRIBUCIONES DONOFRIO S.A.C.

GERENTE GENERAL

Dependencia: JUNTA GENERAL

Número de cargos: Uno (1)

Requisitos mínimos
Requisitos de
formación
Requisitos de

Estudios de negocios internacionales, economista, ingeniero
industrial, administración, ingeniera comercial o carrera a fines.
Cinco años en cargos de Gerencia.

experiencia

Objetivo general
 El Gerente General tiene responsabilidad directa en la dirección, coordinación, control
y evaluación del funcionamiento y actividades de la Empresa, en concordancia con las
políticas, planes y estrategias aprobadas; garantiza que los procedimientos y políticas
se lleven a cabo dentro del marco de la ley, y que se obtengan los objetivos
propuestos, sobre la base de una organización y administración eficientes; y asesora a
la junta general en la buena marcha de la Empresa.
 Asimismo, ejerce la representación legal de la Empresa.
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Funciones generales
 Establecer con los Funcionarios bajo su responsabilidad las actividades que aseguren
una tarea ordenada y de coordinación constante.
 Ejercer atribuciones, cuando lo estime conveniente, que les corresponden
específicamente a otros funcionarios bajo su responsabilidad, en forma particular o
simultáneamente con ellos.
 Supervisar y evaluar periódicamente al personal directamente a su cargo.
 Disponer proyectos de capacitación para el personal, orientados a su desarrollo
técnico.
 Firmar la correspondencia de acuerdo con la magnitud del tema y la jerarquía de su
cargo.
 Firmar cheques en forma mancomunada con los funcionarios autorizados.
 Autorizar el pago de

planillas, y trabajos extraordinarios.

 Aprobar el rol de vacaciones anuales del personal a su cargo y las modificaciones
necesarias.
 Informar permanentemente a la junta general de las actividades que por su índole o
importancia requieren de su conocimiento.
 Sugerir y admitir la compra de activos fijos en general.
 Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades, entidades y personas, dentro
de las facultades conferidas por ésta.
 Cumplir las demás funciones administrativas que le asigne la junta general.
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AUDITOR

Dependencia: GERENCIA
Números de cargo: uno (1)
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Título Profesional de CONTADOR PUBLICO

Requisitos de experiencia

Cinco (5) años de experiencia mínima en cargos
similares

Objetivo general
 El auditor debe planificar y efectuar la auditoría asumiendo una actitud de
escepticismo profesional, considerando que pueden existir circunstancias que originen
distorsiones materiales en los estados financieros.
 Proporcionar seguridad razonable de que los estados financieros tomados en su
conjunto están libres de errores o distorsiones significativas.

Conocimientos y habilidades
 Principios, Procedimientos y Técnicas de Auditoría,
 Documentos del sistema de gestión y de referencia,
 Situaciones de la organización para comprender las operaciones,
 Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina,
 Conocimientos y habilidades adicionales para el liderazgo de la auditoría

Funciones generales
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 Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y programas
de trabajo.
 Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria.
 Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoria.
 Obtener y revisar estadísticas sobre información del trabajo a realizar.
 Diagnosticar sobre métodos de operación y los sistemas de información.
 Respetar las normas de actuación dictadas e instancias normativas y en su caso
globalizadoras.
 Proponer los sistemas administrativos y/o modificaciones que permitan elevar la
efectividad de la organización.
 Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus ámbitos y
niveles.
 Revisar el flujo de datos y de formas.
 Evaluar los registros contables e información financiera.
 Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión continúa de
avances.
 Proponer elementos de tecnología de punta requeridos para impulsar el cambio
organizacional.
 Diseñar y preparar reportes de avance e informes de una auditoria
 Los auditores internos deben revisar la fiabilidad e integridad de la información
financiera y operativa y los medios utilizados para identificar, medir, evaluar,
recomendar y entregar resultado de dicha información.
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 Cumplimiento de política, planes, procedimientos, normas y reglamentos: Los
auditores internos deben revisar los sistemas establecidos para verificar el
cumplimiento de lo indicado y pueden tener un impacto significativo en las
operaciones e informes y determinar si la organización los cumple.
 Los auditores internos deben revisar los medios de salvaguarda de los activos y
verificar la existencia de dichos activos.
 Utilización económica y eficiente de los recursos. Se trata de valorar la economía y
la eficiencia con la que se emplean los recursos de la empresa.
 Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad, efectividad de
los procesos, funciones, sistemas utilizados y entrega de información.
 Los auditores internos deben revisar y evaluar las operaciones o transacciones para
determinar si la información entregada es correcta y oportuna para la toma de
decisiones y proponer implementación o mejorar a los sistemas, funciones que permita
elevar la efectividad en la empresa.
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SECRETARIA

Dependencia: Gerencia General
Números de cargo: Uno (1)
Requisitos mínimos
Requisitos

de

Estudios en secretariado comercial o carreras afines.

de

Un año como secretaria comercial o asistente de

formación
Requisitos
experiencia

gerencia con conocimiento de contabilidad.

Objetivo general
 Llevar orden en la recepción de la correspondencia de la empresa, así como recepción
de llamadas telefónicas.

Funciones generales
 Recepcionar y efectuar llamadas mediante la central telefónica de la empresa.
 Elaborar, filtrar y entregar la información recibida por el correo corporativo, la cual
deberá ser derivada a las diferentes instancias.
 Elaborar cartas, memorándums, oficios solicitados y demás documentos solicitados
por la gerencia.
 Redactar cartas para los bancos o distintas entidades según lo requiera las
circunstancias.
 Administrar la agenda de la gerencia en cuanto a reuniones, citas, compromisos que
tenga por el cargo que ocupa en la empresa.
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 Apoyar a la consejería para trámites de depósitos bancarios, tramites en bancos y
otros.
 Mantener la confidencialidad y reserva de la información que nos brinde las distintas
áreas de la empresa.
 Realizar todas las labores que le indique gerencia general.
 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e
identificarse con la visión, misión, valores y objetos de la empresa.
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JEFE DE SISTEMAS

Dependencia: Gerencia General
Números de cargo: Uno (1)
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Profesional de ingeniería de sistemas, ingeniería informática
o carreras afines con conocimiento técnico de mantenimiento y
reparación de computadoras, y comercio exterior.

Requisitos de experiencia

Tres años en cargo de jefe de sistemas.

Objetivo general
 Controlar y mantener actualizado y operativo los sistemas informáticos de todas las
sedes mediante acceso remoto.

Funciones generales
 Responsable de hardware y software en su funcionamiento u operatividad.
 Planear, organizar, controlar y conducir el registro de datos al sistema Atención sobre
consultas de trabajadores relacionados a sistema de todas las sedes.
 Reportar mensualmente de los problemas y soluciones en todas las sedes.
 Revisar los equipos de cómputo y accesorios cuando son enviados para su
mantenimiento (hardware y software).
 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrase, comprometerse e
identificarse con la visión, misión, valores y objetos de la empresa.
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ABOGADO

Dependencia: Gerencia General
Números de cargo: uno (1)
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Título Profesional en Derecho

Requisitos de experiencia

Dos (2) años de experiencia mínima en cargos
similares

Objetivo General
 Asistir a la empresa en aspectos jurídicos, trámites de conceptos y representarla
judicialmente.

Funciones generales
 Revisar que los contratos y convenios que firma la empresa se realicen dentro de la
normatividad externa e interna de la misma.
 Proyectar las respuestas, cumplimientos e impugnaciones de las Acciones de Tutela
impetradas contra la Empresa.
 Orientar a las diferentes dependencias de la Empresa, en las respuestas a los Derechos
de petición presentadas ante estas.
 Realizar seguimiento de los procesos judiciales en que es parte la Empresa y que están
siendo tramitados por abogados externos de la misma.
 Estudiar y proyectar conceptos, sobre las inquietudes de tipo jurídico que presenta las
diferentes dependencias de la Empresa.
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 Mantener actualizado el archivo de la oficina jurídica en lo relacionado con la
normativa sobre la Empresa y de importancia para la Empresa.
 Cumplir las demás funciones asignadas por el superior inmediato, el Representante
legal y/o directivos de la empresa, según la naturaleza del cargo, y aquellas funciones
inherentes al cargo y/o que sean previstas por Ley cuando hubiere lugar a ello.
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GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dependencia: Gerencia General
Números de cargo: Uno (1)
Reporta a nombre de cargo: Gerente General
Requisitos mínimos
Requisitos de
formación

Estudios en Administración, Ingeniería Administrativa,
Contabilidad o carrera a fines.

Requisitos de

Un año como Administrador.

experiencia

Objetivo general
 Controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e interpretando
las herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta, cuadros
demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la
efectiva distribución y administración de los recursos humanos, materiales y
financieros.

Funciones generales
 Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas,
conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación.
 Lleva registro y control administrativo.
 Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos.
 Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad.
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 Autoriza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de
cuentas.
 Rinde cuentas ante los entes controladores.
 Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y administrativos.
 Participa en el control financiero de proyectos de investigación.
 Coordina las vacaciones, permisos del personal en coordinación con contabilidad.
 Supervisa, evalúa y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Evalúa los objetivos y metas mediante la evaluación del desempeño del personal.
 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por gerencia general.
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CONTADOR GENERAL

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas
Números de cargo: Uno (1)
Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas.
Requisitos mínimos
Requisitos

de

formación
Requisitos

Estudios

en

contabilidad,

conocimientos

de

Legislación Tributaria, Finanzas y Microsoft Office.
de

Cinco años en cargos de Contador General.

experiencia

Objetivo general
 Obtención de los estados financieros, de acuerdo a los principios, normas y
procedimientos contables establecidos; de modo eficiente, transparente y oportuno.

Funciones generales
 Emite normas, diseña, organiza, implementa y controla, los procedimientos y
metodología para el procesamiento de la información financiero contable, así como de
los canales de información y coordinación contable.
 Dirige, supervisa y controla el correcto y oportuno registro y posterior pago de las
obligaciones en materia de tributaria, observando la normatividad legal pertinente.
 Planea, desarrolla y dirige el proceso de formulación de los Estados Financieros,
cuidando que los mismos se adecuen a las normas internacionales de Contabilidad.
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 Supervisa y verifica el oportuno y correcto ingreso de datos al sistema de información
financiero contable, velando por que los resultados obtenidos cubran eficientemente
los requerimientos de los organismos competentes.
 Proporciona información requerida por la Alta Dirección u otras áreas de la Empresa,
en materia financiero contable, en forma, oportuna y confiable, a fin de dar
cumplimiento a las obligaciones formales y sustanciales de la Empresa.
 Controla y supervisa el gasto, las inversiones y la liquidez empresarial.
 Dirige, controla y evalúa en términos de oportunidad, resultados y calidad, el
cumplimiento de funciones y logro de objetivos; considerando, asistencia, aptitudes y
actitudes del personal a su cargo.
 En cumplimiento a las normas y dispositivos legales mantener debidamente los
registros y procedimientos referidos a los libros principales y auxiliares de
Contabilidad.
 Coordina y controla la elaboración de los reportes contables de las diferentes áreas
operativas de la Empresa, así como el registro del movimiento de obligaciones
corrientes, banco, cajas chicas, ingresos, planillas y otros para su consolidación y
obtención del Balance de Comprobación.
 Analiza y concilia las cuentas patrimoniales y de préstamos con accionistas y otras
entidades.
 Atiende, Instruye y coordina las acciones de fiscalización de la SUNAT.
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ASISTENTE CONTABLE

Dependencia: CONTADOR GENERAL
Números de cargo: Uno (1)
Reporta a nombre de cargo: Contador General
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Egresado o bachiller de contabilidad.

Requisitos de experiencia

Dos (2) Años de experiencia en trabajos
a fines.

Objetivo general
 Estableces métodos para la recepción de los documentos para la generación de un
pago a terceros, con la finalidad de establecer un control y manejo las cuentas por
pagar.
 Registrar sistemáticamente las operaciones económicas de la empresa, controlar la
tesorería, atender las obligaciones fiscales, supervisar la evolución económica de la
empresa, etc.

Funciones generales
 Registrar las facturas de compras, teniendo en cuenta los cambios de precios y los
descuentos que tiene dicha factura.
 Llevar el archivo de las facturas anexando el ingreso de esta.
 Realizar el respectivo cálculo de los impuestos de las facturas.
 Anexar a la factura la orden de compra
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 Verificar que la orden de compra sea igual a la factura.
 Realizar cambios de precios según descuentos por pronto pago.
 Debe anexar la guía de recibo de almacén.
 Debe ingresar la factura teniendo en cuenta el vencimiento.
 Llevar un control del impuesto general a las ventas (Crédito fiscal)
 Solicitar RUC cuando sean proveedores o acreedores nuevos y crearlos en sistemas.
 Entregar a cobranza diariamente las facturas ingresadas.
 Revisar la conformidad de los documentos.
 Realizar los pagos en el sistema contable, básicamente cancelar la cuenta 42.
 Llevar un control de los estados de cuenta de la empresa.
 Realizar los cobros en el sistema contable, básicamente la cuenta 12.
 Revisar que lo registrado en el sistema contable coincida con los extractos bancarios.
 Realizar los pagos de planillas en el sistema.
 Realizar los pagos de tributos en el sistema
 Revisar si el monto de la factura supera los S/.3500 y/o $1000 para la respectiva
bancarización.
 Adjuntar los vouchers de depósito y/o cobro a las facturas.
 Realizar la conciliación bancaria diariamente.
 Supervisar todos los movimientos contables de mercadería y gastos incurridos para dar
conformidad del costo de ventar e inventarios para la verificacion de la mercaderia.
 Reporte comparativo de los costos de venta por productos mensuales.
 Verificación de registro de descuento por pronto pago sobre ventas y gastos, fuera de
factura.
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JEFE DE CRÉDITOS

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas
Números de cargo: Dos (2)
Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas.
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Tener título profesional en Contabilidad,
Administración, Economía o Derecho y
Especialización en el Área Financiera.

Requisitos de experiencia

Dos (2) Años de experiencia en el cargo.

Objetivo general
 Coordinar todo lo relativo con la cobranza a clientes y cumplimiento de acuerdos
financieros con proveedores y otros conceptos del rubro empresarial para los clientes y
ejercer el control de recaudo por este concepto.

Funciones generales
 Promover y recomendar las políticas de crédito y realizar el seguimiento y control de
la cartera de la empresa.
 Organizar, controlar, dirigir y coordinar las actividades de crédito y cobranza de
clientes de la empresa.
 Preparar informes sobre crédito y caja para la gerencia y junta de accionistas.
 Elaborar y presentar al gerente administrativo el presupuesto anual de la dependencia.
 Analizar el historial crediticio de los clientes.
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 Coordinar todas las actividades inherentes al otorgamiento de crédito y facilidades de
pago por todos los conceptos derivados de la función empresarial.
 Realizar arqueos de cobranzas a los vendedores.
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GESTOR DE COBRANZA

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas
Números de cargo: Cuatro (4)
Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas.
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimientos en manejos de caja.

Requisitos de experiencia

Seis (6) meses de experiencia.

Objetivo general
 Asistir a la Gerencia Administrativa y Finanzas en las actividades correspondientes de
la empresa.

Funciones generales
 Certificar e informar los saldos de créditos de clientes.
 Cumplir las demás funciones asignadas por el superior inmediato.
 Informar sobre la deshonestidad de los vendedores.
 Verificación de clientes morosos.
 Recuperar las cuentas y documentos por cobrar, que presenta diversos grados de
dificultada de cobro.
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GESTOR DE PAGOS

Dependencia: Gerencia Administrativa y Finanzas
Números de cargo: Dos (2)
Reporta a nombre de cargo: Gerente de administración y finanzas.
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimientos en manejos de caja.

Requisitos de experiencia

Seis (6) meses de experiencia.

Objetivo general
 Coordinar todo lo relativo con los pagos a proveedores y personal.

Funciones generales
 Entrega y tenencia única de cheques de proveedores y personal
 Entrega de flujos de caja diario
 Informe de las cuentas de banco a gerencia todos los días
 Informar sobre los saldos en las cuentas corrientes
 Verificación de toda la cobranza este depositada en la cuenta corriente de la empresa
 Preparación de pagos a proveedores vía tele crédito para por ultimo ser autorizado por
gerencia.
 Revisión de todos los datos y requerimientos para elaboración de cheques para pagos
de proveedores a tiempo..
 Velar por la autenticidad de todos los documentos para pagos recepcionados por el
área de compras y verificar y autorizar los pagos quincenales al personal.
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JEFE DE SEGURIDAD

Dependencia: Gerencia General y demás.
Números de cargo: uno (1)
Requisitos mínimos
Requisitos

de

formación

Conocimientos

suficientes

sobre

la

normativa

reguladora de la Seguridad Privada

Requisitos

de

Doce (12) meses en labores relacionadas con el cargo.

experiencia

Objetivo general
 Es el responsable de la preparación profesional de los trabajadores a su cargo. Es el
responsable directo del funcionamiento de los Vigilantes de Seguridad y de los
sistemas de seguridad, así como de la organización y ejecución de los servicios y de la
observancia de la norma aplicable.

Funciones generales
 El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las
actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.
 La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.
 La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la
supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.
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 El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa,
proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o iniciativas
adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.
 La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con
actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o
calamidad pública.
 Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.
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AUXILIAR DE LIMPIEZA

Dependencia: Área Logística

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Almacenista

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Secundaria completa

Requisitos de experiencia

No requiere experiencia.

Objetivo general
 Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los
funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Funciones generales
 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar que
se mantengan aseadas.
 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la
dotación necesaria.
 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en
bolsas separadas.
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 Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o
deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso.
 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento accesorio
de las áreas de las oficinas.
 Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad.
 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas por su
jefe inmediato.
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GERENTE DE VENTAS

Dependencia: Gerencia General

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Gerente General

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Estudios

superiores

en

Marketing.

Habilidad de captación e innovación de
información.
Requisitos de experiencia

Un (1) año de experiencia en el cargo.

Objetivo general
 Es el encargado de manejar las diferentes áreas de publicidad, compras, ventas y
control de calidad. Buscando que los objetivos de la empresa se lleven con éxito.

Funciones generales
 Publicidad.
 Contacto con los proveedores y productores del gremio empresarial.
 Manejo de la imagen de la empresa ante los clientes.
 Manejo y cambio de nuevos métodos y programas de producción.
 Definir y dirigir la estrategia comercial.
 Analizar e investigar mercados, (en conjunto con ventas y operaciones).
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 Búsqueda permanente de nuevas ideas.
 Analizar a los nuevos proveedores.
 Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de ventas, gastos e
inversiones derivados de estos.
 Generar estrategia y plan de marketing para los productos y servicios.
 Definir estrategia de posicionamiento.
 Supervisa, evalúa y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Evalúa los objetivos y metas mediante la evaluación del desempeño del personal.
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JEFE DE VENTAS

Dependencia: Gerencia de ventas

Números de cargo: Dos (2)

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Ventas

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Titulo administración de empresas y
Marketing.

Requisitos de experiencia

Dos

(2)

Años

de

experiencia

relacionada.

Objetivo general
 Es la persona encargada de cumplir con las metas de venta determinadas por la
Gerencia comercial y Marketing para el área de ventas, a través de la eficiente
administración del departamento y su fuerza de ventas planificando, ejecutando y
controlando estrategias de venta, generando nuevas oportunidades de negocios, planes
de fidelización de clientes y un servicio de venta y post venta de excelencia.

Funciones generales
 Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa.
 Posiciona los productos de la comercializadora a nivel nacional.
 Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo.
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 Negociar personalmente los contratos comerciales con grandes clientes.
 Revisar el reporte de ventas de los vendedores
 Verificación del cumplimiento del plan de ventas del vendedor
 Visitar a clientes cuando se determine un comportamiento atípico en la compra.
 Redacción de notas, felicitaciones, llamadas de atención y similares dirigidas a los
vendedores.
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ADMINISTRADOR DE VENTAS

Dependencia: Gerencia de Ventas

Números de cargo: Tres (03)

Reporta a nombre de cargo: Gerente de ventas

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Estudio en Administración, Contabilidad, Economía
o carreras afines

Requisitos de experiencia

Un (01) año de experiencia mínima en posiciones
similares.

Objetivo general
 Verificar la conformidad del margen de utilidad de la mercadería

Funciones generales
 Recibir facturas y partes de entrada.
 Verificar el margen de utilidad de los productos ingresados.
 Derivar las facturas a contabilidad para el respetivo pago.
 Enviar a todas las sucursales los cambios de código por promoción.
 Coordinar las bonificaciones con los proveedores.
 Velar por el cumplimiento de devolución de las bonificaciones entregadas a clientes.
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SUPERVISOR DE VENTAS

Dependencia: Gerencia de Ventas

Números de cargo: siete (7)

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Ventas

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Egresados de institutos técnicos o universidades de
las carreras de Administración, Contabilidad, Economía
o carreras afines

Requisitos de experiencia

Dos (2) años de experiencia mínima en posiciones
similares.

Objetivo general
 Desarrollar una estructura de organización capaz de alcanzar los objetivos.

Funciones generales
 Lograr la meta de ventas por tarjetas de crédito aprobadas y activadas.
 Responsable del reclutamiento y selección de nuevos colaboradores, así como
mantener completa su dotación.
 Mantenerse permanentemente actualizado sobre los productos de la empresa para
poder brindar información adecuada y capacitar a su equipo.
 Establecer reuniones semanales para el seguimiento y coach de su equipo.
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 Verificar que los Ejecutivos de Ventas tengan una excelente presentación personal
frente a sus clientes (uniforme, fotocheck, materiales, etc.).
 Llevar un control diario de las ventas realizadas, elaborando cuadros de seguimiento
por colaborador y otros reportes de gestión que le sean solicitados.
 Supervisar a su equipo en el campo.
 Hacer cumplir a cabalidad el manual de funciones del Ejecutivo de Ventas.
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VENDEDORES

Dependencia: Área Comercial

Números de cargo: cuarenta (40)

Reporta a nombre de cargo: Jefe de Venta

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimiento Marketing.

Requisitos de experiencia

Un año de experiencia.

Objetivo general
 Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor de Cobertura
asistiendo los clientes asignados y visitando clientes potenciales.

Funciones generales
 Tomar pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y número de clientes
asignados, tomar inventario de productos en los clientes.
 Asesorar a los clientes en la venta.
 Informar sobre las actividades promocionales a los clientes.
 Responder por el desarrollo de la zona asignada.
 Son encargados y responsables de la cobranza de créditos de los clientes asignados.
 Cumplir con las reglas de créditos.
 Brindar información verdadera de nuevos clientes.
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GERENTE DE FLOTA

Dependencia: Gerencia General

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Gerente General

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimientos suficientes del área.

Requisitos de experiencia

Doce (12) meses en labores relacionadas
con el cargo.

Objetivo general
 El presente procedimiento establece los lineamientos para organizar, administrar,
controlar y utilizar la flota de vehículos que permitan el uso racional y eficiente de la
flota de vehículos optimizando el servicio de transportes a fin de que sean utilizados
exclusivamente para los objetivos institucionales, en estricta observancia de los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que deben observarse
de manera permanente.

Funciones generales
 Planifica la asignación de unidades vehiculares a comisiones de distribuciones
especiales.
 Verificar que los vehículos estén disponibles para atender la distribución del día.
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 Recibe el reporte diario de trabajo, lo digitaliza y archiva.
 Optimizar las políticas de distribución.
 Controlar los rechazos de mercadería.
 Recibe las solicitudes y tramita cada necesidad de los vehículos para que tenga todos
sus registros, y permisos conforme a ley.
 Atender cualquier problema concerniente a las unidades de transporte.
 Supervisa, evalúa y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Evalúa los objetivos y metas mediante la evaluación del desempeño del personal
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JEFE DE DESARROLLO DISTRIBUTIVO

Dependencia: Área de flota

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Gerencia de flota

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimiento en cartografía.

Requisitos de experiencia

No requiere experiencia.

Objetivo general
 Comprender todos los procesos de depósito, almacenamiento y distribución de
materias primas o productos hasta que llegan a sus consumidores en los puntos de
venta.
 Ser minuciosos en la ubicación de cada cliente con el fin de llegar al cliente en el
menor tiempo posible.

Funciones generales
 Organizar y controlar todas las actividades concernientes a los pedidos.
 Revisar Mapas de ubicación de los clientes y la rutina de cada unidad diariamente.
 Mantener informado al personal de su área sobre las disposiciones y actividades que se
tengan que ejecutar, en cumplimiento a los objetivos y metas por alcanzar.
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 Brindar apoyo en bodega y asegurar así la disponibilidad de productos y mercaderías
que se encuentran en la tienda, con el fin de realizar una entrega oportuna al cliente.
 Diseñar las rutas de acuerdo a las entregas a realizar.
 Preparar y entregar los informes que le sean solicitados en función de las
responsabilidades asignadas.
 Llevar un archivo digital e impreso de los documentos y archivos que estén a su cargo.
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ASISTENTE DE DESARROLLO DISTRIBUTIVO

Dependencia: Área de flota

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Jefe de Desarrollo Distributivo

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Estudios secundarios completos.

Requisitos de experiencia

Tres (3) meses en cargos similares.

Objetivo general
 Brindar a los participantes los conocimientos necesarios para que pueda desarrollar el
trabajo administrativo de control y rotación de materiales, stock de almacén de
materiales o productos, así como su traslado de acuerdo a su naturaleza.

Funciones generales
 Promover la imagen de la empresa en su trato con los clientes.
 Cuidar de su apariencia física y actitudes personales.
 Difundir y acatar las políticas y promociones de la empresa para satisfacción de sus
clientes.
 Tener criterio de orden y limpieza en su ambiente de trabajo.
 Entregar a facturación los mapas para cada unidad de reparto.
 Recoger y custodiar los mapas de cada unidad de reparto.
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 Asignar las diferentes unidades para el traslado de productos según sea la más
conveniente.
 Habilitar nuevos clientes potenciales.
 Tener iniciativa en la solución de inconvenientes, problemas y conflictos, manejando
los preceptos empresariales.
 Mantener actualizado el archivo y registro de clientes del banco de datos.
 Hacer y proponer los mapas de ubicación de los clientes para la rutina diaria de las
unidades de reparto.
 Verificar los datos del cliente, dirección exacta, DNI, RUC.
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FACTURADORES

Dependencia: Desarrollo distributivo

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Flota

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimientos

de

informática

y

conocimientos básicos de documentación
mercantil.
Requisitos de experiencia

Seis (6) meses de experiencia mínima
en cargos similares.

Objetivo general
 Realizar el llenado de las facturas conforme a la ley de comprobantes de pago.

Funciones generales
 Realizar la facturación en los días estipulados.
 Estar al pendiente de las series de las facturas.
 Realizar el llenado de las facturas.
 Estar actualizado con las nuevas modificaciones sobre comprobantes de pago.
 Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean
encomendadas por instancias superiores.
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 Entregar a las 7 pm el global de mercaderías a almacén.
 Enviar a almacén las facturas de venta ordenadas por cada unidad de reparto asignado
con el mapa.
 Custodiar y entregar a archivo todas las facturas de venta (copia emisor)
 Entregar a los vendedores o supervisores de venta las notas de crédito para hacerlas
firmar por el cliente.
 Entregar las N/C firmadas para Archivo.
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CHOFERES

Dependencia: Área De Flota

Números de cargo: Doce (12)

Reporta a nombre de cargo: Gerencia de Flota

Requisitos mínimos
Requisitos

de

Capacitación Vial

de

Seis (6) meses en labores relacionadas con el cargo.

formación
Requisitos
experiencia

Objetivo general
 Supervisa el funcionamiento del vehículo, los niveles de operatividad y limpieza.
Asimismo, debe asegurarse que los vehículos se encuentran operativos y disponibles
para atender las solicitudes de asignación movilidad de los usuarios.

Funciones generales
 Antes de salir, revisaran que la unidad se encuentre en buen estado.
 Cada conductor deberá contar con su licencia de conducir y documento nacional de
identidad vigente.
 Limpiar permanentemente la parte interna y externa de la unidad vehicular.
 Cumplir y respetar las normas y disposiciones de tránsito.
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 Atender lo dispuesto en la asignación de movilidad. Terminado el servicio, el
conductor de vehículo anotara las comisiones que presto durante el día de trabajo en
su reporte diario de trabajo.
 Usar y disponer que utilicen el cinturón de seguridad.
 Reportar inmediatamente a la Gerencia de flota los desperfectos, fallas, choque,
accidentes u otros bajo responsabilidad.
 Dejar el vehículo asignado a su cargo en el estacionamiento según las indicaciones
dadas por la jefatura de transportes, entregando la llave de la unidad en la caseta de
seguridad.
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REPARTIDORES

Dependencia: Desarrollo distributivo
Números de cargo: Doce (18)
Reporta a nombre de cargo: Gerencia de Flota
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Tener conocimiento en el área de
reparto.

Requisitos de experiencia

Doce (12) meses de experiencia.

Objetivo general
 Establecer una metodología que garantice las órdenes de compras de los clientes, se
realice de acuerdo a las condiciones acordadas, especialmente con una entrega eficaz y
eficiente.

Funciones generales
 Atender y ofrecer a los clientes información sobre los productos de la empresa.
 Canalizar las necesidades del cliente.
 Acordar con el cliente las condiciones de entrega.
 Asegurar la entrega del producto.
 Atender amablemente al cliente.
 Utilizar el uniforme y vestir de manera adecuada para la entrega de mercadería.
 Preparar los pedidos de manera ordenada para cada punto de venta.
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GERENCIA DE LOGÍSTICA

Dependencia: Gerencia General

Números de cargo: Uno (1)

Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Ing.

Industrial,

administrador

de

empresas

especialidad en logística.
Requisitos

de

Dos (2) años de experiencia.

experiencia

Objetivo general
 Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización
del área logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de
personal, con el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía.

Funciones generales
 Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de
pedidos y transporte de los mismos).
 Optimizar la política de aprovisionamiento en almacén
 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos.
 Optimizar proceso de trabajo.
 Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
 Garantizar la veracidad de los inventarios para poder cubrir los pedidos.
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JEFE DE ALMACÉN

Dependencia: Área Logística
Números de cargo: Cuatro (4)
Reporta a nombre de cargo: Gerente de Logística
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Ing. Industrial, administrador de empresas
especialidad en logística.

Requisitos de experiencia

Un (1) año de experiencia en el rubro

Objetivo general
 Es el encargado de llevar control y registro de las actividades de recepción,
almacenamiento, consolidación y despachos.

Funciones generales
 Controla el cumplimiento de los procedimientos operativos en las actividades de
bodega.
 Reporta al jefe de logística los indicadores de gestión de la bodega y posibles mejoras
en los procesos.
 Dirigir al personal de almacén en las labores planificadas.
 Controlar los gastos de transporte y aprobar los gastos de los mismos en función de la
carga transportada y cumplimientos de la entrega.
 Obtener retroalimentación del personal para obtener mejoras en los procesos.
Empresa.
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SUPERVISOR DE ALMACÉN

Dependencia: Área Logística

Números de cargo: Dos (2)

Reporta a nombre de cargo: Gerente de Logística

Requisitos mínimos
Requisitos

de

formación
Requisitos

Técnico Medio con mención afín al área de desempeño
o Bachiller, más curso de Administración de Almacén

de

Un (1) año de experiencia en el área.

experiencia

Objetivo general
 Supervisar la recepción, almacenamiento y despacho de materiales, equipos, artículos
de oficina y limpieza o de cualquier otra índole, coordinando y controlando dichas
actividades, a fin de proveer a la organización de los insumos necesarios en el
momento oportuno.

Funciones generales
 Programa, coordina, controla y supervisa las tareas del personal del almacén.
 Lleva el registro y control sobre materiales existentes y entregados.
 Autoriza la entrega de material del almacén, previa revisión

de las requisiciones

respectivas.
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 verifica y confirma la recepción de mercadería, el material, herramientas y equipos
diversos.
 Realiza inventario de almacén, según faltantes diarios.
 Adiestra al personal bajo su cargo.
 Lleva el control de asistencia del personal a su cargo, reportando ausencias y
solicitando los suplentes respectivos.
 Atiende y orienta al público en lo relativo al almacén.
 Elabora informes periódicos de las tareas asignadas.
 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
empresa.
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AUXILIARES DE ALMACÉN

Dependencia: Área logística
Números de cargo: Doce (12)
Reporta a nombre de cargo: Almacenista
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Conocimiento en apoyo logístico.

Requisitos de experiencia

No requiere experiencia.

Objetivo general
 Comprender todos los procesos de depósito, almacenamiento y distribución de
materias primas o productos hasta que llegan a sus consumidores en los puntos de
venta.

Funciones generales
 Organizar y controlar todas las actividades concernientes, a la mercadería
 Coordinar, ejecutar y controlar los procesos de adquisiciones y despacho de
mercadería.
 Garantizar la recepción de mercadería en color, producto, tamaño y estado de la
mercadería recepcionada para ingreso a almacén.
 Brindar apoyo en bodega y asegurar así la disponibilidad de productos y mercaderías
que se encuentran en almacén, con el fin de realizar una entrega oportuna al cliente.
 Preparar y entregar los informes que le sean solicitados en función de las
responsabilidades asignadas.
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 Llevar un archivo digital e impreso de los documentos y archivos que estén a su cargo.
 Firmar la recepción de mercadería asegurada la conformidad de la misma.
 Reportar las jefaturas cualquier situación de deshonestidad en almacén.
 Comunicar si no se está respetando la orden de compra.
 Verificar y controlar la entrega de productos al transportista de reparto.
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NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE COMPRAS

Dependencia: Área Logística

Números de cargo: Uno (1)

Reporta a nombre de cargo: Jefe de compras

Requisitos mínimos
Requisitos

de

Título de Bachiller en Contabilidad

de

Un (1) año de experiencia en el mismo cargo

formación
Requisitos
experiencia

Objetivo general
 Coordinar, supervisar y controlar los Gastos de la Empresa.

Funciones generales
 Tramitar los pedidos que hacen las diferentes dependencias de la Empresa, en base al
stock mínimo de inventarios y lanzamiento de bonificaciones
 Obtener listas de oferentes.
 Mantener listados de las casas comerciales y actualizar cartera de proveedores de los
insumos requeridos por la Empresa.
 Organizar y controlar las cotizaciones que deben efectuarse para la compra de
artículos, de acuerdo con el Reglamento de Compras respectivo.

Pág. 214

 Adjudicar las compras a los oferentes favorecidos.
 Tramitar la adquisición de bienes y servicios tomando en consideración calidad, precio
y proveedor calificado.
 Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad orientadas
hacia la protección de instalaciones, carga y equipo.
 Realizar las órdenes de compra.
 Efectuar otras tareas a fines al puesto.
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia: Recurso Humanos
Números de cargo: Uno (1)
Reporta a nombre de cargo: Gerente General
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Estudios en contabilidad y/o derecho

Requisitos de experiencia

Doce (12) meses de experiencia.

Objetivo general
 Ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando
técnicas administrativas relacionadas con el recurso humano, a fin de contribuir con el
desarrollo de los procesos administrativos relacionados con la gestión de recursos
humanos.

Funciones generales
 Selección de personal.
 Análisis de cargos
 Mejora y dinamismo del clima organizacional.
 Evaluación de desempeño laboral.
 Planeamiento de estrategias específicas.
 Aplica instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis de cargos.
 Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos.
 Mantiene actualizados los archivos del personal que ha recibido adiestramiento.
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 Determina a través del estudio de los expedientes y otros documentos del personal,
antigüedad o tiempo de servicio del trabajador en la empresa.
 Actualiza y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, inasistencias y
demás información relacionada con el personal de la empresa.
 Registra la asistencia del personal de la dependencia.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Supervisa, evalúa y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Evalúa los objetivos y metas mediante la evaluación del desempeño del personal.
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ASISTENTE SOCIAL

Dependencia: RR.HH.
Números de cargo: Uno (1)
Reporta a nombre de cargo: Gerente de RR.HH.
Requisitos mínimos
Requisitos

de

formación
Requisitos

Estudiantes

del último año de trabajo social y/o

psicología
de

Seis (6) meses de experiencia.

experiencia

Objetivo general
 Contribuir al desarrollo e incremento del Bienestar Social, incluyendo como
protagonistas al individuo, el grupo y la comunidad, con el fin de generar participación
integral en la transformación de la realidad social.

Funciones generales
 Detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas de los
trabajadores.
 Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de
desarrollo social en el área de bienestar social de los trabajadores
 Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las
potencialidades los trabajadores para la mejorar su calidad de vida.
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ASISTENTE DE PLANILLAS

Dependencia: RR.HH.
Números de cargo: Uno (1)
Reporta a nombre de cargo: Gerencia de RR.HH.
Requisitos mínimos
Requisitos de formación

Bachiller y/o estudiante del último año
en contabilidad

Requisitos de experiencia

Un (1) año en posiciones similares.

Objetivo general
 Elaborar correctamente la planilla mensual.

Funciones generales
 Revisar la documentación para la elaboración de la planilla.
 Elaborar el cálculo de horas extras de cada trabajador.
 Hacer firmas las boletas de pago a los trabajadores.
 Revisar las planillas elaboradas.
 Ingresar la Información al PLAÑE.
 Elaborar las Cartas para el pago de Remuneraciones y Honorarios.
 Calcular la CTS., Gratificaciones y Vacaciones de los trabajadores.
 Elaborar las cartas para depositar la CTS.
 Elaboración de la Liquidación de Beneficios Sociales.
 Elaborar las planillas informativas y determinativas a la AFP.
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 Elaborar las solicitudes de giro de cheque para el pago del personal.
 Realizar la activación o cese del personal según sea el caso en el T-Registro.
 Tramitar y controlar los movimientos de personal tales como ingresos, egresos,
permisos, traslados, reincorporaciones, vacaciones, concurso, modificación de datos, y
otros.
 Otras funciones asignadas por la Dirección de Recursos Humanos.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Cuadro N° 44: Matriz de Consistencia

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
PRIMERA: De acuerdo al COSO I: Control Interno – Marco Conceptual Integrado del
COMMITTEE of SPONSORING ORGANIZATIONS of te TREADWAY COMMISSION el
Control Interno en la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C. no está funcionando
adecuadamente debido a que presenta un nivel de madurez insuficiente es decir la empresa ha
desarrollado algunas actividades de control, pero no están formalmente definidos y aprobados y
en muchos casos no es posible comprobar su operación. Sin embargo, el Sistema de Control
Interno tiene incidencia directa en la toma de decisiones, el rendimiento y el desempeño del
personal, porque se seccionará la mejor alternativa de solución a los problemas dependiendo de la
calidad y la confiabilidad que se tenga en la información financiera para el logro de los objetivos
y metas de la organización mediante los procedimientos propuestos.

SEGUNDA: En el componente de AMBIENTE DE CONTROL, el nivel de confianza es 56%,
considerado MODERADO, esto se debe a que se aplica la asignación y responsabilidad a los
empleados, existen procesos de selección, se evaluó el desempeño del personal, hay una
estructura de organización, lo que implica que si se evalúan los objetivos y metas trazados al
personal de forma periódica.
El nivel de riesgo es 44 %, considerado BAJO esto se debe a que no hay un código de ética
establecido, un manual de funciones, un plan estratégico, no existe una segregación adecuada de
funciones, ni las políticas y procedimientos para el nuevo personal, y no se realizan pruebas
continuas de exactitud.

TERCERO: En el componente EVALUACIÓN DE RIESGO, el nivel de confianza es 44%
considerado MODERADO, esto se debe a que, si hay objetivos globales y específicos para cada
área, así como objetivos específicos para la mayoría de actividades importantes, se realizan
actividades que permiten el cambio dentro de la empresa. El nivel de riesgo es de 56%,
considerado MEDIO esto se debe a que no hay una comunicación de los objetivos globales de la
empresa, no hay un seguimiento especial de los objetivos que constituyen factores críticos de
éxito, ni de los riesgos potenciales, no se toman medidas especiales a los nuevos empleados para
que entiendan la cultura de la empresa, ni existen mecanismos para evaluar el impacto de los
nuevos sistemas.

CUARTO: En el componente de ACTIVIDADES DE CONTROL, el nivel de confianza es de
76% considerado ALTO, Esto se debe a que hay procesos que permiten generar información, se
controlan los ingresos y salidas de mercadería así como el personal que ingresa al almacén, los
supervisores revisan la recepción de mercadería y las salidas, se asegura la entrega de los
productos a los clientes, se realizan programas para incentivar las ventas, se hacen análisis de
ventas, se disponen de sistemas de información (ERP), se preparan y presentan las declaraciones
de impuestos en los plazos establecidos, se registra en forma completa todas las transacciones
contables y se mantiene la confidencialidad de la información financiera.
El nivel de riesgo es de 24% considerado BAJO, esto se debe a que no se realizan los estudios
para evitar los riesgos, no existe un manual de procesos en las actividades de almacén, no hay
máximos ni mínimos de existencias en el almacén, no hay flujos de información que permita la
puntual comunicación de la información interna y externa de manera precisa y no existen
indicadores de rendimiento establecidos en la empresa.

QUINTO: En el componente de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, el nivel de confianza
es de 43% considerado BAJO esto se debe a que, si se identifica la información para evaluar el
desempeño del personal en la mayoría de áreas, si se brinda la información para las actividades
diarias, si se comunican las quejas y sugerencias a las personas responsables.
El nivel de riesgo es de 57% considerado MEDIO, esto se debe a que no se suministran
información como manuales, reglamentos y programas a los trabajadores de manera oportuna, los
flujos de información no son los adecuados, no se investiga ni se toma decisiones frente a quejas
menores y no se dan a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos en todas las áreas.

SEXTO: En el componente de supervisión y monitoreo, el nivel de confianza es de 25%
considerado BAJO, esto se debe a que, si se investiguen y se corrigen las deficiencias
encontradas, pero solo las de mayor materialidad.
El nivel de riesgo es de 75% considerado ALTO, esto se debe a que no se realiza un monitoreo
continuo por el administrador de la empresa, no se realizan auditorias operativas y financieras a la
empresa y no se hacen evaluaciones de control interno.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Desarrollar todas las actividades de control interno, aplicar los procedimientos de
control más específicos, establecer los objetivos específicos por escrito, mejorar las funciones de
contabilidad y auditoría interna evaluando anualmente la efectividad del control interno; gerencia
debe asegurar que las políticas y procedimientos de control interno aprobados por la junta
general, sean cumplidos con efectividad y eficacia y que la junta de accionistas y gerencia
transmita que la responsabilidad de control interno es de todos los miembros de la empresa.
SEGUNDO: Tener un esquema orgánico acompañado por la asignación de autoridad y
responsabilidad, un efectiva segregación de funciones reflejada en un sistemas de autorización de
las operaciones; se deberá aplicar el manual funciones y procedimientos operaciones propuesto
para la administración de personal; se deberá contar con una cultura corporativa de integridad y
valores éticos; aplicar el código de ética propuesto, enfocándose gerencia de su cumplimiento; la
junta de accionistas y gerencia general deberá vigilar que las políticas y procedimientos
aprobados se cumplan a fin de no disculpar o hacer de la vista gorda cuando los gerentes
obtengan buenos resultados mediante la violación de leyes o reglas éticas; el área de recursos
humanos debe verificar los documentos que acrediten su educación y experiencia, además de la
inducción y entrevistas necesarias a los nuevos empleados.
TERCERO: Medir en términos de resultados el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas específicas a través de los factores críticos de éxito; fijar objetivos y metas como
requisitos para que el control interno funcione adecuadamente y con efectividad; examinar con
mayor detalle los riesgos existentes en todos los niveles y adoptar las acciones para
administrarlos; analizar riesgos sobre aquellos eventos que podrían tener un efecto significativo
con alta probabilidad de materialización y evaluar nuevos sistemas de información mejorados.

CUARTO: Gerencia llevara a cabo actividades de revisión y análisis de resultados alcanzados
comparándolos con los presupuestos; tomar naciones correctivas a los responsables de las
deficiencias que se identifican en el transcurso de las operaciones; utilizar indicadores de
rendimiento como actividades de control; evaluar las variaciones que se producen mediante el
análisis de resultados; separar las tareas que desempeñas los empleados que son catalogados
como incompatibles; corregir los flujos de información que permita una óptima comunicación.
QUINTO: El area de recursos humanos debera planificar talleres de las políticas y
reglamentos; analizar nuevos flujos de información efectivos; considerar las quejas menores;
evaluar mediante los medios de información el cumplimiento de los objetivos; proporcionar a los
empleados la información que necesitan para el cumplimiento de sus actividades de control;
tener especial cuidado en el procesamiento de información contable con el fin de garantizar sus
exactitud e integridad; generar mediante los procedimientos adecuados copias de seguridad de
información o backup; una adecuada comunicación y coordinación efectivas entre las diferentes
áreas; la información debe identificarse, recogerse, procesarse, y presentarse a través de los
sistemas de información.
SEXTO: Monitoreo continuo; vigilar el cumplimiento de los acuerdos y políticas aprobadas
por la junto de accionistas; utilizar herramientas automatizadas que monitoreen en forma
electrónica los controles y las transacciones; usar herramientas de monitoreo con controles
automatizados por el volumen y complejidad de operaciones; en casos de sospechas de
ocurrencia de un fraude, los reportes de monitoreo no deberán ser entregados a la personas
responsables de ejecutar los controles de operación, sino recurrir a los niveles más altos de la
organización; el monitoreo debe orientarse a la detección y corrección de las deficiencias de
control, antes que afecten materialmente el logro de los objetivos de control de la empresa. La

documentación de los controles debe estar siempre disponible para que los monitores
comprendan que los controles están siendo vigilados.
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ANEXO

OBSERVACIONES AL ÁREA DE LOGÍSTICA

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 01

01
OBSERVACIÓN Nº
GRUPO

ÁREA - LOGÍSTICA

FECHA DE LA OBSERVACIÓN

13,15, 16 y 20 de diciembre, 2014

TIEMPO DE OBSERVACIÓN

5 horas por día

TRANSCRIPCIÓN

COMENTARIOS

-Se observó al gerente de

Estos errores se cometen debido a que el software

logística dirigirse al almacén de apoyo no arroja los resultados correctos, lo que trae
para

hacer

conteo

físico a la empresa distribuidora un inventario inadecuado,

comparándolo con el sistema ya que tiene una serie de procesos para poder arrojar
de

inventarios

lográndose

(CLÍPER), un inventario con todas sus operaciones procesadas lo

evidenciar

las cual es complicada y se tiene que pasar por varias

continuas diferencias entre el verificaciones para ver si la información procesada es
físico y el kárdex del sistema

correcta.

-

El

sistema

clíper Si hay errores, y el personal está acostumbrado a

(inventarios) tiene errores de echarle la culpa al sistema, pero pocas veces asume
registro

que ellos en la gran mayoría cometen errores

Fuente: Observación al personal de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 02
02
OBSERVACIÓN Nº

GRUPO

ÁREA DE LOGÍSTICA

FECHA DE LA OBSERVACIÓN

8, 9 y 15 de diciembre, 2014

TIEMPO DE OBSERVACIÓN

2 horas por día

TRANSCRIPCIÓN
Pedido

de

COMENTARIOS

mercaderías

a

los

Esto se da debido a que el sistema arroja

proveedores con urgencia ya que existen existencia de mercaderías cuando en físico
pedidos.

no existen, afectando las ventas.

El personal que toma inventarios no es
personal capacitado.

Siempre ha ocurrido que los nuevos
auditores que hacen inventarios son nuevos,
aun no conocen la mercadería, y muchas
veces ellos confunden las cajas. Son pocos
los

que,

si

hacen

bien

el

conteo,

normalmente los más antiguos.

-El despacho de mercadería a las
unidades
adecuadas.

de

reparto

no

son

Se observó que en una unidad de reparto

las se le cargo más una caja de helado.

Se maneja de acuerdo a la venta, y
-No hay mínimos y máximos en los muchas veces hay falta de stock en algunos
inventarios.

productos por dos días.

Hay espacio para ordenarlos de manera
-Las cajas se ordenan por tipo y correcta, pero hay dejadez por parte de
sabores, pero se observó que en bloque algunos auxiliares de almacén, lo que
de cajas habían distintos sabores.

genera más desorden, además de no dejar
tomar un conteo exacto de la mercadería.

Fuente: Observación al personal de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 03

OBSERVACIÓN Nº

03

GRUPO

ÁREA DE LOGÍSTICA

FECHA DE LA OBSERVACIÓN

8, 9 y 15 de diciembre, 2014

TIEMPO DE OBSERVACIÓN

3 horas por día

TRANSCRIPCIÓN

COMENTARIOS

-El jefe de almacén registra el

-El asistente de contabilidad (compras) es el que

ingreso de las mercaderías solo en ingresa en el sistema la cantidad y valorización de la
cantidades más no la valorización mercadería, pero no existe una interconexión con el área
de la mercadería.

de almacén ya que el sistema no tiene todas las áreas
integradas, y esto trae como consecuencia también que
existan diferencias.

- El personal no está bien capacitado y no tiene
-Se encontró que en almacén se conocimiento sobre cuanto afecta a la empresa el hecho
recepcionaba del proveedor y del de que haya mercadería malograda en almacén que
chofer

de

reparto

mercadería genera rechazos, ocupa espacio dentro de almacén y

deteriorada abollada e incompleta genera desorden ya que esta mercadería siempre es
sin ningún control ni autorización devuelta por el chofer y al momento de reubicarla su
alegando que esta mercadería posición es distinta.

forma parte del malogrado y que a
fin de año lo iban a incinerar o que
después el proveedor lo cambiaria.
Pero los ajustes de inventario se venían postergando,
es decir, aunque es detectado el error no se hace en el
El kárdex del sistema no momento.
coincide con el inventario físico,
por ende, debía de realizarse
ajustes de inventario.

Fuente: Observación al personal de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C.

OBSERVACIONES AL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 04

OBSERVACIÓN Nº

04

GRUPO

ADMIN. FINANCIERA Y CONTABLE

FECHA DE LA OBSERVACIÓN

25, 28 de noviembre 16 de diciembre,
2014

TIEMPO DE OBSERVACIÓN

2 horas por día

TRANSCRIPCIÓN

COMENTARIOS

Todas las operaciones de pago se

Casi siempre ocurre lo mismo, a pesar que

realizan vía tele crédito y giro de se habló con la encargada de pagos de
cheques, el encargado de cancelar las Nestlé, respondiendo con que no tiene
facturas rinde los pagos vía correos tiempo y tiene otras obligaciones.
electrónicos, no lo ingresa al sistema,
después lo envía al asistente contable
para que recién lo registre y cancele
la factura en el sistema contable,
recién pasado 2 semanas, cuando
debió entregarse 1 o 2 días después
del ingreso a almacén.

Al momento de sacar el reporte de

Esto se debe a que el mal ingreso de las

margen de utilidad del mes anterior compras

en

el

kárdex

(clíper)

afecta

por producto, se muestran márgenes significativamente el costo del producto
por encima de lo normal.

alterando su margen de utilidad.

Fuente: Observación al personal de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C

OBSERVACIONES AL ÁREA DE VENTAS
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 5

OBSERVACIÓN Nº

5

GRUPO

ÁREA DE VENTAS

FECHA DE LA OBSERVACIÓN

15 y 16 de diciembre, 2014

TIEMPO DE OBSERVACIÓN

1 horas por día

TRANSCRIPCIÓN

COMENTARIOS

Existen rechazos de mercadería y

Existe este problema debido a que los

vienen maltratadas, dañadas y rotas personales de ventas con el fin de llegar
debido a que el personal no toma en a su meta pasan pedidos de más a los
cuenta lo delicado del producto y al clientes y al no haber hecho el pedido de
momento de almacenarlo lo golpean la mercadería el cliente lo devuelve
trayendo como consecuencia el deterioro
dela misma.
Trayendo esto como consecuencia que
Se giran notas de crédito, pero estas la administración tributaria haga reparos
no son entregadas al cliente y mucho por tal motivo.
menos firmadas por este.

Fuente: Observación al personal de la empresa Distribuciones Donofrio S.A.C

