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RESUMEN 

Uno de los problemas que existe en las agencia de aduanas es la falta de planeación, 

organización, dirección y control de las actividades, procesos y procedimientos que 

conllevan el desarrollo de sus actividades a fin de mejorar la calidad, eficiencia y eficacia; 

esto conlleva a que no se logren la consecución de los objetivos por no contar con los 

indicadores necesarios que muestren los resultados de la gestión que se está llevando a cabo, 

por ello es necesario aplicar una auditoria administrativa que evaluara el funcionamiento de 

la organización respecto al grado en que cumple con el proceso administrativo, sistemas de 

control interno e indicadores financieros.  

 

La investigación que se presenta es de tipo descriptiva, se recolectó datos de los trabajadores 

e información de la agencia de aduanas Azsanet S.A. utilizando como instrumentos de 

recolección, el cuestionario, además de la realización de entrevistas, observación y encuestas. 

La investigación tiene como finalidad aplicar una auditoria administrativa en la agencia de 

aduanas Azsanet S.A. para la mejora de la gestión de la organización. 

 

Se obtuvo como resultado que existen áreas dentro de las cuales los instrumentos el sistema 

de control interno muestran que las áreas donde se tiene mejor resultado son contabilidad y 

finanzas, la organización de la empresa, y las ventas, por el contrario se observa muchas 

deficiencias en el manejo de inventarios, créditos y cobranzas, recursos humanos y 

planeamiento que están por debajo del rendimiento mínimo. 

 

Asimismo el cálculo y análisis de los indicadores financieros muestran que los indicadores 

de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad han evolucionado favorablemente. 

 

Por último en cuanto al cumplimiento del proceso administrativo se debe reforzar las 

actividades dentro de la etapa de control y organización, no obstante las áreas de planeación 

y dirección presentan los niveles más altos de desempeño y estos se pueden elevar aún más. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

One of the problems that exists in the customs agency is the lack of planning, organization, 

direction and control of the activities, processes and procedures that entail the development 

of its activities to improve the quality, efficiency and effectiveness; This implies that they do 

not achieve the objectives because they do not have the necessary indicators that show the 

results of the management that is being carried out, for that reason it is necessary to apply an 

administrative audit that evaluates the operation of the organization with respect to degree in 

which it complies with the administrative process, internal control systems and financial 

indicators. 

 

The research that is presented is of descriptive type, data was collected from the workers of 

the customs agency Azsanet S.A. using as collection instruments, the questionnaire, in 

addition to conducting interviews, observation and surveys. The investigation is aimed at 

applying an administrative audit to the Azsanet S.A. to improve the management of the 

organization. 

 

As a result, there are areas within which the internal control system instruments show that 

the areas where the best result is accounting and finance, the organization of the company, 

and sales, on the other hand, there are many deficiencies in the management of inventories, 

credits and collections, human resources and planning that are below the minimum 

performance. 

 

Also, the calculation and analysis of the financial indicators shows that the liquidity, 

management, solvency and profitability indicators have evolved favorably. 

 

Finally, in terms of compliance with the administrative process, the activities within the 

control and organization of the step should be strengthened, although the planning and 

direction areas have the highest levels of performance, which can increase even more.  



 
 

 
 

INTRODUCCION 

 

En la actualidad, las organizaciones se ven enfrentadas a un mundo totalmente cambiante en 

el que se imponen nuevas tendencias y todo se constituye en un verdadero reto. Es así como, 

a través de los años, la historia muestra la evolución del individuo y del mundo que lo rodea; 

un sin número de avances tecnológicos, económicos, políticos, sociales, culturales entre 

otros, exigen una mentalidad de cambio y actitud de renovación constante. Es ahí donde nace 

la necesidad de las organizaciones de contar con herramientas que les permitan obtener 

ventajas competitivas, mediante el uso de herramientas administrativas que ayuden a mejorar 

la gestión de la organización y una de esas herramientas es la auditoria administrativa. 

 

La auditoría administrativa como elemento y herramienta de control, supervisión y dirección 

tras el transcurso  del  tiempo ha venido evolucionando a fin de cumplir con todos las 

exigencias que las organizaciones requieren para el correcto funcionamiento económico y 

operacional dentro de sus áreas. 

 

Las agencias de aduanas juegan un papel importante en nuestro medio ya que se 

desenvuelven en el ámbito de la operatividad aduanera como en la comercialización 

internacional; en el traslado de bienes y servicios en los diversos países del mundo.  

 

Este trabajo se realiza con la finalidad de aplicar una auditoria administrativa a la agencia de 

aduanas Azsanet S.A. para la mejora de la gestión, mediante la recolección de información 

sustento de las operaciones de la organización, análisis y evaluación del control interno y del 

funcionamiento del proceso administrativo, y la emisión del informe de auditoría sobre el 

rendimiento y desempeño de sus principales etapas, áreas o secciones e indicadores 

financieros, el mismo que incluirá las recomendaciones necesarias a ser llevadas a cabo por 

la dirección.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad, las organizaciones se ven enfrentadas a un mundo totalmente cambiante en 

el que se imponen nuevas tendencias y todo se constituye en un verdadero reto. Es así como, 

a través de los años, la historia muestra la evolución del individuo y del mundo que lo rodea; 

un sin número de avances tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales entre 

otros, que exigen una mentalidad de cambio y actitud de renovación constante respecto 

desempeño de las empresas, además, de existir otro factor irrevocable, el tiempo, el cual 

obliga a cambiar numerosas cosas en el ámbito de la prestación de servicios aduaneros por 

parte de las agencias de aduanas. 

En el ámbito nacional la aplicación de una auditoria administrativa dentro de empresas que 

no cuentan con la calidad de gran empresa no ven por conveniente muchas veces la aplicación 

de una auditoria administrativa por considerarla un gasto innecesario. No obstante la 

información que se puede obtener de estas resulta una herramienta que impulsara y potenciara 

del desarrollo y crecimiento de las empresas, ya que le permitirá detectar las deficiencias y 

áreas de oportunidad que existen dentro de las empresas. 

Considerando que las agencias de aduanas en nuestro país cotidianamente tienen muchos 

problemas. Uno de esos problemas es la falta de planeación, organización, dirección y control 

de las actividades, procesos y procedimientos que conllevan el desarrollo de sus actividades 

a fin de mejorar la calidad, eficiencia y productividad. 

Por tal motivo, se hace necesario la realización de una auditoria administrativa que le permita 

descubrir cuáles son las fallas que se están cometiendo, en que se puede mejorar y que se está 

haciendo bien para fortalecerlo. 
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1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿La auditoría administrativa como una herramienta mejorará la gestión de las agencias 

de aduana, caso Azsanet S.A. agencia de aduanas periodo 2016? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿Recolectar y analizar toda la información relativa objetivos, políticas y normas 

permitirá realizar un estudio preliminar de la organización? 

b) ¿La aplicación de cuestionarios y entrevistas permitirán estudiar y evaluar el sistema 

de control interno? 

c) ¿La aplicación de cuestionarios y entrevistas permitirá estudiar y evaluar el 

funcionamiento del proceso administrativo? 

d) ¿El análisis financiero permitirá evaluar el grado de eficiencia y eficacia en las 

operaciones de la organización? 

e) ¿La gestión de la organización mejorara al emitir un informe final de auditoria 

administrativa? 

 

1.1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Para todas las organizaciones hoy en día es importante contar con nuevas 

herramientas que les permitan sobresalir y obtener ventaja sobre sus competidores, 

una de ellas es la auditoria administrativa. 

 

La realización de una auditoria administrativa en la empresa Azsanet S.A., empresa 

dedicada al agenciamiento aduanero, le permitirá analizar con detalle los problemas 

que estén dificultando el desarrollo de la empresa y por ende sus causas, actualmente 

es cada vez mayor la necesidad de los empresarios de contar con herramientas que les 

permitan aprovechar al máximo y de forma oportuna todos sus recursos. 

 

Para todas las organizaciones es necesario tener un adecuado control sobre sus 

operaciones, pues gracias a este se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto 

a su organización, y si una empresa se encuentra bien organizada, incrementara su 

productividad y reducirá sus costos. 
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Siendo entonces prioritario, diagnosticar el problema actual en la prestación del 

servicio, con la utilización de herramientas que permitirán analizar la información 

recolectada, para conocer las falencias internas que se presentan. 

 

Es de gran interés para el autor, los socios y también para otras agencias de aduanas 

que deseen aplicar una auditoria administrativa dentro de sus instituciones debido a 

que pueden estar atravesando por alguno de los mismos problemas que se puedan 

estar presentando en Azsanet y deseen obtener mayor conocimiento al respecto y 

cómo afrontarlos. 

Al concluir con esta investigación se emitirá un informe el cual contendrá las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, como resultado de la evaluación y 

análisis efectuado a las operaciones de la empresa, que le facilitaran a la empresa la 

toma de decisiones respecto hacia las actividades que desarrolla y el cumplimento de 

objetivos y estrategias orientados a desarrollar ventajas competitivas. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una auditoria administrativa para la mejora de la gestión de las agencias de 

aduanas, caso: Azsanet S.A. agencia de aduanas, periodo 2016. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Realizar una evaluación preliminar de la organización recolectando y 

analizando toda la información relativa a objetivos, políticas y normas. 

b) Estudiar y evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de 

cuestionarios y entrevistas. 

c) Estudiar y evaluar el proceso administrativo mediante la aplicación de 

cuestionarios y entrevistas. 

d) Efectuar el análisis financiero para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en 

las operaciones de la organización. 

e) Emitir un informe final de auditoria administrativa para mejorar la gestión de 

la organización. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Franklin E., (2007) La auditoría administrativa es producto de una necesidad que ha 

tomado forma a lo largo de la historia de la administración, porque se le considera una 

herramienta idónea para examinar el desempeño de las organizaciones y perfilar 

oportunidades de mejora para convertirlas en una ventaja competitiva. Su ejecución 

permite visualizar a una organización en su conjunto, considerando sus características 

particulares y campo de trabajo, lo que la convierte en un factor estratégico para lograr el 

cambio. 

 

Jimenez Y., (2008) Debido a todos los problemas administrativos que se han presentado 

con el avance del tiempo, aparecen nuevas dimensiones en el pensamiento 

administrativo. Una de estas dimensiones es la auditoria administrativa la cual es un 

examen detallado de la administración de un organismo social, realizado por un 

profesional (auditor), es decir, es una nueva herramienta de control y evaluación 

considerada como un servicio profesional para examinar integralmente un organismo 

social con el propósito de descubrir oportunidades para mejorar su administración. 

 

Clayton J., (s.f)  El proceso de administración estratégica es más que un conjunto de 

reglas a seguir. Es un enfoque filosófico para los negocios. La alta dirección debe pensar 

estratégicamente primero, luego aplicar ese pensamiento a un proceso. El proceso de 

administración estratégica se implementa mejor cuando todos dentro del negocio 

entienden la estrategia. Las cinco etapas del proceso son la fijación de objetivos, el 

análisis, la formación de estrategias, la implementación de estrategias y el monitoreo de 

estrategias. 
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Garcia M., Quispe C. y Raez L. (2003) Es importante establecer un sistema de gestión 

para la calidad que este claramente orientado a los procesos y a la mejora continua. Pues, 

las organizaciones lograrán el liderazgo en la medida que tengan la habilidad para 

mantener la excelencia de sus procesos y se comprometan con el constante desarrollo de 

sus objetivos, siempre orientados a la satisfacción de sus clientes. 

 

Trujillo M. (2014) La evaluación del desempeño es un instrumento que deber ser 

valorado por la organización, ya que la implantación es necesaria para conocer el 

rendimiento y el desempeño de los empleados, sus potenciales y sus deficiencias. Son las 

empresas las que deben contar con las herramientas y los recursos suficientes para llevar 

a cabo este sistema y lograr que los empleados lo consideren positivo. Asimismo la 

información obtenida de la evaluación debe ser utilizada de manera efectiva para la toma 

de decisiones y para la retroalimentación que se debe de hacer.  

 

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 AGENCIAS DE ADUANAS 

2.2.1.1 DEFINICION 

 

Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la 

Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de trámites 

aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezcan la Ley General de 

Aduanas y su Reglamento. 

 

2.2.1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL AGENTE DE ADUANAS 

Dentro de las obligaciones generales que tienen los agentes de aduanas, podemos 

señalar los siguientes: 

a) Desempeñar personal y habitualmente las funciones propias de su cargo, sin 

perjuicio de la facultad de hacerse representar por su apoderado debidamente 

acreditado; 
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El cumplimiento de esta obligación, es decir, si se comprueba que el agente de 

aduana ha permitido o facilitado la participación de personas no autorizadas en el 

despacho aduanero; será sancionado con la Cancelación de la autorización para 

operar como agente de aduana.  

b) Verificar los datos de identificación del dueño o consignatario o consignante de 

la mercancía o de su representante, que va a ser despachada, conforme a lo que 

establece la Administración Aduanera; 

Para cumplir esta obligación, el agente de aduana deberá no solo comprobar a las 

personas registradas en el portal de la SUNAT “Consulta RUC”; sino además y 

cuando el dueño o consignatario como persona jurídica deben llenar la 

declaración aduanera, el agente aduana debe verificar que dicha persona se 

encuentre premunido de los poderes suficientes a través de alguno de los 

siguientes documentos: 

El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa equivalente al 

0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria. 

c) Destinar la mercancía al régimen, tipo de despacho o modalidad del régimen que 

corresponda;  

Para cumplir esta obligación, el agente de aduana deberá evaluar si la mercancía 

cumple con las condiciones establecidas en cada uno de los regímenes aduaneros 

o modalidades de despacho aduanero. 

Cuando se declara mercancías a las que no les corresponde la destinación 

aduanera solicitada; la Administración Aduanera dispondrá dejar sin efecto dicha 

declaración. 

d) Destinar la mercancía con los documentos exigibles según el régimen aduanero, 

de acuerdo con la normatividad vigente. 

Cada uno de los regímenes aduaneros requiere contar con determinados 

documentos, siendo los más comunes la factura comercial, el documento de 

transporte y, de existir, la póliza del seguro de transporte. El incumplimiento de 

esta obligación genera la sanción de multa equivalente a 0.5 UIT. 
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e) No destinar mercancía de importación prohibida; 

La sanción de multa por el monto equivalente a 5 UIT prevista en nuestra 

legislación aduanera se aplica cuando el agente ha destinado una mercancía 

prohibida.  

f) Destinar la mercancía restringida con la documentación exigida por las normas 

específicas para cada mercancía, así como comprobar la expedición del 

documento definitivo, cuando se hubiere efectuado el trámite con documento 

provisional, comunicando a la autoridad aduanera su emisión o denegatoria de su 

expedición en la forma y plazo establecidos por el Reglamento; exceptuándose su 

presentación inicial en aquellos casos que por normatividad especial la referida 

documentación se obtenga luego de numerada la declaración. 

El incumplimiento de esta obligación generará la multa equivalente a 2 UIT. 

g) Que el titular, el representante legal, los socios o gerentes de la empresa no hayan 

sido condenados con sentencia firme por delitos dolosos; 

Esta obligación se mantiene y responde a los requisitos que deben reunir los 

agentes de aduana para mantener su autorización para operar. 

2.2.1.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS AGENTES DE ADUANA 

Ahora procederemos a explicar las obligaciones específicas de los agentes de aduana, 

otorgadas considerando su condición como auxiliar de la función pública: 

a) Conservar durante cinco (5) años toda la documentación original de los despachos 

en que haya intervenido. La SUNAT podrá disponer que el archivo de la misma 

se realice en medios distintos al documental, en cuyo caso el agente de aduana 

podrá entregar los documentos antes del plazo señalado. 

Transcurrido el plazo de 05 años, o producida la cancelación o revocación de su 

autorización, el agente de aduana entregará la documentación, permaneciendo la 

garantía del agente en poder de la Administración.  

Existen casos excepcionales en los cuales la Administración Aduanera podrá 

requerir la entrega de la documentación original conservada antes de los 05 años. 
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b) Expedir copia autenticada de los documentos originales que conserva en su 

archivo; 

Esta obligación deriva de la anterior consistente en la conservación de los 

documentos originales; por lo cual el agente de aduana no puede entregar dicha 

documentación; quedando facultado el agente de aduana para legalizar o 

autenticar copias de la referida documentación. 

En caso el agente de aduana haya autenticado la documentación sin contar con el 

original en sus archivos o que corresponda a un despacho en el que no haya 

intervenido; le significará a la agencia de aduana la sanción de suspensión. 

c) Constituir, reponer, renovar o adecuar la garantía a satisfacción de la SUNAT, en 

garantía del cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás 

características deben cumplir con lo establecido en el Reglamento. 

Los agentes de aduana son operadores de comercio exterior y, para obtener la 

autorización de la Administración aduanera, deberán otorgar una garantía que 

puede consistir en una Carta Fianza Bancaria o una Póliza de Caución. 

La no renovación de algunas de las garantías que haya otorgado el agente de 

aduana implicara la sanción de suspensión. 

d) Comunicar a la Administración Aduanera : 

 La revocación del representante legal registrado ante la Administración 

Aduanera, dentro del plazo de cinco (5) días contado a partir del día siguiente 

de tomado el acuerdo; 

 La conclusión de la vinculación contractual del auxiliar registrado ante la 

Administración Aduanera, dentro del plazo de cinco (5) días contado a partir 

del día siguiente de ocurrido el hecho; 

 

Las agencias de aduana cuentan con una relación de representantes legales y 

auxiliares de despacho aduanero registrados en el SIGAD (Sistema Integrado de 

Gestión Aduanera). 
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e) Solicitar a la Administración Aduanera la autorización de cambio de domicilio o 

de local anexo, con anterioridad a su realización, lugar que deberá cumplir con 

los requisitos de infraestructura establecidos por la Administración Aduanera; 

Al momento de obtener la autorización, el agente de aduana designará el 

domicilio en el cual efectúa sus operaciones y que previamente fue inspeccionado 

por la Administración Aduanera. 

Considerando su condición de operador de comercio exterior, el agente que 

incumpla esta obligación será sancionado con multa. 

 

2.2.1.4 IMPORTANCIA DEL AGENTE DE ADUANAS 

 

La Importancia del agente de aduanas radica tanto en la operatividad aduanera (como 

auxiliar de la función pública aduanera), como en la comercialización internacional; 

(en base a las facultades dadas por el cliente), de igual manera en las diversas 

transacciones realizadas en el comercio internacional que consiste en el traslado de 

bienes y servicios en los diversos países del mundo, dichos traslados implica la 

participación de personas conocidas como agentes económicos, quienes celebran 

diversos contratos principales como: contrato compraventa, suministros, etc. 

También diversos accesorios, financieros de transporte general, de seguro, etc. 

Estos últimos conllevarán a la finalidad esencial de los contratos principales, quiere 

decir el intercambio de bienes y servicios en el mundo del mercado global. 

 

2.2.2 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

2.2.2.1 DEFINICION 

Hurtado D., (2008) El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las 

organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas 

y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización realizan 

debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más 

probable que la organización alcance sus metas. 
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Por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se 

puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso 

administrativo. 

La siguiente figura resume de forma básica lo que es el proceso administrativo, nótese 

la interrelación y la continuidad de las actividades: 

 

FIGURA Nº01: EL PROCESO ADMINISTRATIVO: PLANEACION 

ORGANIZACIÓN DIRECCION Y CONTROL 

 

Fuente: Desarrollo Gerencial, Francis Guerrero 

 

2.2.2.2 ACTIVIDADES QUE LO COMPRENDEN 

2.2.2.2.1 PLANEACION 

Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la dirección que 

se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. 

La planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más 

consistencia al desempeño de la empresa. (Chiavenato, I. 2001). 

 

Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro 

para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales (Terry, G. 1987 citado por Dillon L. s.f.). 
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Se trata de tener definidos los objetivos que desea alcanzar, así como que es lo 

que debe hacer para alcanzar dichos objetivos, quién y cuándo va a realizar dicha 

planeación, como lo va a realizar, la cantidad de recursos que involucraran la 

estrategias. 

Por ello establecer metas en este caso sirve para no perder de vista el trabajo que 

se hará y para que los miembros de la organización fijen su atención en las cosas 

más importantes. 

Importancia 

La planificación es importante para las empresas porque une las fortalezas 

comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección para 

cumplir con los objetivos. Es un mapa de ruta para una empresa. Incluye las 

metas y los objetivos para cada área crítica del negocio, entre los que se 

encuentran la gerencia, la administración, contabilidad, las ventas, los clientes, 

proveedores, los servicios y las finanzas. Estas áreas se distribuyen en un 

sistema integrado que permite que la organización pueda trazar una ruta de 

manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. 

 

2.2.2.2.2 ORGANIZACIÓN 

La organización es un sistema que permite una utilización equilibrada de los 

recursos cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo 

debe ejecutar. 

Es importante determinar qué es lo que debe hacer para lograr una finalidad 

establecida o planeada, dividiendo y coordinando las actividades y suministrando 

los recursos. 

Por ende la empresa se enmarca en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

Organizar una empresa es proveerla de todo lo que es útil para su funcionamiento: 

materias, herramientas, capitales y personal”. Dávila C. (1996) citado por 

Londoño A. (s.f.). 

 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-y-coordinacion-en-la-administracion/
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Importancia 

La organización es importante porque: 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado 

que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes 

(expansión, contracción, nuevos productos, etc.), la que obviamente 

redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

 Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos 

e incrementado la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

2.2.2.2.3 DIRECCION 

La dirección es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de 

lograr que todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus 

objetivos. 

Trata de la existencia de funciones de liderazgo de parte de Gerencia además de 

la motivación y comunicación constante con los demás involucrados en la 

organización para de esta forma poder dirigir e influir en las actividades y el 

comportamiento de cada uno de los miembros de la organización y orientarlos en 

conjunto al desarrollo de las tareas que apuntan al logro de los objetivos. 

 

“Se entiende por dirección a la ejecución de los planes de acuerdo con la 

estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a 

través de la motivación, la comunicación y la supervisión”. Munich G. (2000) 

citado por De la Peña E. (2013). 
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Importancia 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación 

y la organización. 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. 

 La dirección eficientemente es determinante en la moral de los empleados 

y, consecuentemente, en la productividad. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementaron de 

métodos de organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización funcione. 

 

 

2.2.2.2.4 CONTROL 

El control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos 

comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora 

continua. 

Esta actividad permite monitorear y corregir las desviaciones que puedan darse 

respecto a los objetivos. En este caso el control debe ejercerse sobre los planes, 

mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones y las 

consiguientes realizaciones y la valoración de las desviaciones habidas respecto 

de los objetivos. 

Un control al no estar orientado hacia el logro de objetivos y como parte de un 

correcto proceso de planeación cae simplemente en la supervisión de actividades 

sin ningún uso de tipo gerencial o como parte del proceso administrativo. 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si 

es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado. Terry G. (1987) citado por Carreto J. 

(2008) 
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Importancia 

 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente. 

 Se aplica a todo, a las cosas a las personas y a los actos. 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones. 

 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas. 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse al proceso de 

planeación. 

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la 

administración y consecuentemente, en el logro de la productividad de 

todos los recursos de la empresa. 

 

2.2.3 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Las empresas hoy en día necesitan de herramientas que le permitan descubrir las 

deficiencias y áreas  de oportunidad que existen dentro de la organización, ya que 

muchas veces el trabajo diario y rutinario no le permite ver que existen aspectos 

sujetos a mejora que pueden muy fácilmente ser identificados y solucionados 

mediante la aplicación de una auditoria administrativa 

Por ello es importante hacer auditorias administrativas, al menos una vez al año, para 

descubrir cuáles son las fallas, en qué se puede mejorar y qué se está haciendo bien 

para fortalecerlo. 

La Auditoria administrativa permite el logro de la mejora  continua;  así  como  

también la revisión y desarrollo de procesos  que  les  permitan sortear  mejor  los  

riesgos.  

La  auditoría, al brindar  información  sobre  cómo son, cómo funcionan y con qué 

cuenta la empresa, la hará confiable, veraz y oportuna. 
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Ahora para poder realizarla es necesario contar con profesionales que conozcan el 

ámbito contable, administrativo y aduanero de una empresa de servicios para que de 

esta manera puedan conocer los procedimientos que conllevan la operatividad de una 

agencia de aduanas y obtener así los resultados deseados. 

 

2.2.3.1 DEFINICION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Según  Yarasca P. y Álvarez E. (2006) indican que a la auditoria administrativa 

también se le denomina auditoria operativa, auditoria gerencial, auditoria 

operacional, auditoria de desempeño, auditoria de gestión, auditoria de rendimiento, 

auditoría integral, etc. 

 

Fernández J. mencionado por Gonzales A. (2002) la auditoria administrativa puede 

definirse como un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de 

una empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad 

y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos 

humanos y materiales. 

 

2.2.3.2 IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

La auditoría es importante en función de las características de los resultados y el 

momento en que se obtienen, pues de ellos depende la toma de decisiones que marcan 

el futuro de la organización. En algunos casos las auditorías han llevado a los 

directivos a tomar decisiones, incluso drásticas, como el cierre de una planta, 

prescindir de los servicios de una o varias personas o el llevar a cabo una inversión. 

El uso de esta herramienta tiene la intención de una mejora continua además de la 

intención de lograr una eficiencia administrativa y enfocar los resultados hacia una 

mejora en la calidad de los servicios que se brinda. 

Todas estos motivos solo nos dejan más claro el porqué es tan importante realizar 

periódicamente auditorías dentro de las organizaciones. 
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2.2.3.3 OBJETIVOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

González A. (2002) Verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego al 

correcto funcionamiento de las fases o elementos del proceso administrativo y lo que 

incide en ellos. Es su objetivo también el evaluar la calidad de la administración en 

su conjunto. 

 

Valeriano L. (1997) los objetivos de la auditoria administrativa son los siguientes: 

a) Promover mejoras en las operaciones administrativas 

b) Determinar el grado de confiabilidad de la administración en su ejecución sobre 

recursos humanos, materiales y financieros. 

c) Comprobar el cumplimiento de los dispositivos legales referentes a la gestión 

administrativa. 

d) Verificar el logro de los objetivos y metas programadas. 

e) Determinar si los programas, actividades y proyectos han sido llevados a cabo y 

los gastos efectuados de manera efectiva, eficiente y económica, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

f) Determinar si los sistemas administrativos cumplen los principios, normas, 

métodos y registros prescritos. 

g) Tomar conocimiento de irregularidades aportando evidencias suficientes para 

format la base para la apertura de procesos administrativos o penales. 

 

2.2.3.4 CARACTERISTICAS 

Cepeda G. (1997)  

 Es un examen que evalúa la administración integral de la empresa en la aplicación 

del control y logro de la misión, políticas, objetivos y metas. 

 Proceso sistemático de evaluaciones que concluye y fórmula recomendaciones 

constructivas. 

 Requiere personal profesional experimentado con criterio técnico gerencial. 
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 Presenta un informe formal que contiene recomendaciones para lograr mayor 

eficiencia, efectividad y economía. 

 

2.2.3.5 VENTAJAS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

González A. (2002) Constituye una garantía para la administración de cualquier 

empresa. Otra ventaja que es necesario especificar, es que la entidad nombrada 

empresa pueda caminar de la mano con el recurso humano y compatibilidad entre 

objetivos y políticas, así los dos elementos anteriores aportaran productividad. 

 

La auditoría administrativa, al igual que cualquier rama profesional, representa 

aspectos sobresalientes que hacen la diferencia.  

 

 Ayuda a la administración a aumentar su eficiencia por medio de 

recomendaciones y acciones 

 Hace uso de documentos llamados estados financieros, dichos documentos 

son una herramienta que le proporciona medios que tomara como referencia. 

 Promueve la eficacia administrativa (como consecuencia la operativa) al 

reducir costos para aumentar ingresos, simplificar tareas, establecer un 

ambiente de sana armonía entre trabajadores y empresa, y tener el personal 

adecuado y productivo. 

 Evalúa constantemente el sistema de control interno. 

 Se realiza partiendo de pruebas selectivas, de esta forma tiene la ventaja de 

profundizar en los sistemas, procedimientos, relaciones de trabajo, manuales 

de organización. 

 Aunque su fin no es verificar cálculos matemáticos, si considera la relación 

que vive realmente la empresa con los números que se representan en los 

estados financieros, ya que resultados y procedimientos están unidos 

indiscutiblemente. 

 Tiene la ventaja de ser interdisciplinaria, puesto que la auditoria no está 

destinada únicamente para los contadores públicos, sino para cualquier otro 



 

30 
 

profesionista encuadrado con las áreas administrativas, sin embargo, la 

experiencia y principios del contador lo pueden hacer el protagonista principal 

para su óptimo desarrollo y brindar los mejores resultados a la empresa. 

 

2.2.3.6 DIFERENCIAS ENTRE AUDITORIA FINANCIERA Y AUDITORIA 

ADMINISTRATIVA 

La principal diferencia entre estos dos tipos de auditoria radica en el momento que 

se desea aplicar, como se aplican y los resultados que se desean mostrar con cada 

una. 

Financieramente una operación de instalación de un techo sobre un supermercado o 

la adquisición de nuevos equipos, es sustentable, pero la realización de un 

mantenimiento continuo o incluso una nueva adquisición por un trabajo mal 

realizado en su momento evidencia problemas en la gestión que ejecutó y se encargó 

de la realización de tales operaciones, y esto puede llegar a generar pérdidas tan 

importantes que no demuestran eficiencia en las operaciones realizadas, aquí nace 

la importancia de la auditoria administrativa. 

 

CUADRO N° 3: DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍA FINANCIERA Y 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.7 FASES DEL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

2.2.3.7.1 PLANEACIÓN 

La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que forman parte 

de la aplicación de la auditoria administrativa. 

 

2.2.3.7.1.1 Objetivo 

Determinar las acciones que se deben realizar para instrumentar la 

auditoria en forma secuencial y ordenada. 

2.2.3.7.1.2 Factores a revisar 

Determinación de los factores fundamentales para el estudio de la 

organización con relaciona el proceso administrativo y los elementos 

específicos que forman parte de su funcionamiento. 

En el primer caso se incorporan las etapas del proceso administrativo y 

se define las funciones que lo fundamentan; las cuales permiten un 

análisis lógico de la organización, ya que secuencian y relacionan todos 

sus componentes en forma natural y congruente. 

En el segundo caso, se incluye una relación de los elementos específicos 

que integran y complementan el proceso administrativo. Tales electos 

se asocian con los tributos fundamentales que enmarcan su fin y su 

función, lo que permite determinar su contribución particular al proceso 

en su conjunto y al funcionamiento de la organización. 

 

2.2.3.7.2 INSTRUMENTACIÓN 

Concluida la parte planeación se procede a la instrumentación de la auditoría en 

la cual se tiene que seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se estimen 

más viables. De acuerdo con las circunstancias propias de la auditoria, la 

medición que se empleará, la supervisión necesaria para mantener una 

coordinación efectiva. 
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2.2.3.7.2.1 Recopilación de información 

Esta tarea debe enfocarse al registro de todo tipo de hallazgo y 

evidencias que haga posible su examen objetivo. Es conveniente 

aplicar un criterio de discriminación, teniendo siempre presente el 

objetivo del estudio, y proceder continuamente a su revisión y 

evaluación para mantener una línea de acción uniforme. 

 

2.2.3.7.2.2 Técnicas de recopilación de información 

Para recabar la información requerida de forma ágil y ordenada se debe 

de emplear alguna de las siguientes técnicas: 

a) Investigación documental. 

Consiste en la selección y estudio de la documentación que 

puede aportar elementos de juicio a la auditoría. 

b) Observación directa 

Es recomendable que el auditor responsable presida la 

observación directa y comente y discuta su percepción con su 

equipo de trabajo, de esta manera se asegura de que exista un 

consenso en torno a las condiciones de funcionamiento del área 

y podrá definir los criterios a los que deberá sujetarse en todo 

momento la auditoría. 

c) Acceso a redes de información 

El acceso a redes permite detectar información operativa o 

normativa de clientes, socios, proveedores, empleados, 

organizaciones del sector o ramo, entre otras. 

d) Entrevista 

Consiste en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas 

orientadamente para obtener información, este es el más 

empleado, puesto que el entrevistador al tener contacto con el 

entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir 

actitudes y recibir comentarios.  
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e) Cuestionarios 

Las preguntas deben ser claras y concisas con un orden lógico, 

redacción comprensible y facilidad de respuesta evitando 

recargarlo con demasiadas preguntas, con esto obtendremos la 

información deseada en forma homogénea que estan 

constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, 

secuenciadas y separadas por capítulos. 

f) Cedulas 

Se utilizan para captar la información requerida de acuerdo con 

el propósito de la auditoría, están conformados por formularios 

cuyo diseño incorpora casillas, bloques y columnas que 

facilitan la agrupación y división de su contenido para su 

revisión y análisis, no obstante si en el curso de la revisión se 

advierten situaciones de las que se puedan inferir la existencia 

de irregularidades, las pruebas deberán ampliarse hasta 

conseguir evidencia suficiente. 

 

2.2.3.7.2.3 Medición 

Las escalas cumplen la función de garantizar la confiabilidad y validez 

de la información que se registra en los papeles de trabajo que 

posteriormente servirá para comprobar la veracidad de las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el 

informe de la auditoría. 

 

 

2.2.3.7.2.4 Papeles de trabajo 

Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su trabajo, el auditor 

debe hacerlo en lo que se denomina papeles de trabajo, son los 

registros en donde describe las técnicas y procedimientos aplicados, 

las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones 

alcanzadas.  
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Estos papeles proporcionan el soporte principal que en su momento el 

auditor habrá de incorporar en su informe ya que incluyen 

observaciones, hechos y argumentos para respaldarlo, el auditor debe 

preparar y conservar los papeles de trabajo, ya que son el testimonio 

del trabajo efectuado y el respaldo de sus juicios y conclusiones. 

2.2.3.7.2.5 Evidencia 

La evidencia representa la comprobación de los hallazgos durante el 

ejercicio de la auditoría por lo que constituye un elemento relevante 

para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el auditor. Es 

indispensable que el auditor se apegue en todo momento a la línea de 

trabajo acordada, a las normas en la materia y a los criterios que 

durante el proceso de ejecución vayan surgiendo. La evidencia lo 

podemos clasificar en: 

 Física: se obtiene mediante inspección u observación directa de 

las actividades, bienes o sucesos y se presenta a través de notas, 

fotografías, cuadros, mapas o muestras materiales. 

 Documental: se obtiene por medio de análisis de documentos y 

está contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, 

facturas, recibos. 

 Testimonial: se consigue de toda persona que realiza 

declaraciones durante la aplicación de la auditoría. 

 Analítica: comprende cálculos, comparaciones, razonamientos 

y desagregación de la información por áreas apartados o 

componentes. 

 

2.2.3.7.2.6 Supervisión del trabajo 

A medida que descienda el nivel de responsabilidad, el auditor que 

encabece una tarea, tendrá siempre la certeza de dominar el campo de 

trabajo y los elementos de decisión para vigilar que las acciones 

obedezcan a una lógica en función de los objetivos de la auditoría. 
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La supervisión, en las diferentes fases de ejecución de la auditoria, 

comprende: 

 Revisión del programa de trabajo. 

 Vigilancia constante y cercana al trabajo de los auditores. 

 Aclaración oportuna de dudas. 

 Control del tiempo invertido en función del estimado. 

 Revisión oportuna y minuciosa de los papeles de trabajo. 

 Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para 

cerciorarse de que están completos y cumplen con su propósito. 

 

2.2.3.7.3 EXAMEN 

 

El examen de la Auditoría Administrativa consiste en dividir o separar sus 

elementos componentes para conocer la naturaleza, las características y el origen 

de su comportamiento sin perder de vista la relación interdependencia e 

interacción de las partes entre sí y con el todo y de estas con su contexto. 

 

2.2.3.7.3.1 Propósito 

Aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines 

propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere 

el universo sujeto a examen las circunstancias específicas del trabajo, 

a fin de reunir los elementos de decisión óptimos. 

2.2.3.7.3.2 Procedimiento 

El examen provee de una clasificación e interpretación de hechos, 

diagnósticos de problemas así como de los elementos para evaluar y 

racionalizar los efectos de un cambio. 

El procedimiento de examen consta de los siguientes pasos:  

 

 Conocer el hecho que se analiza  

 Describir ese hecho  

 Descomponerlo aspectos y detalles  
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 Revisarlo críticamente  

 Ordenar cada elemento de acuerdo al criterio de clasificación  

 

2.2.3.7.4 INFORME 

 

Al finalizar el examen de la Auditoría Administrativa en una organización, es 

necesario preparar un informe en el cual se consignen los resultados, de la 

auditoría, identificando claramente el área, sistema, programa, proyecto, etc. 

Es importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén 

sustentados por evidencia competente y relevante, debidamente documentada en 

los papeles de trabajo del auditor. 

Los resultados deben de reunir atributos como: 

 Objetividad visión imparcial de los hechos 

 Oportunidad disponibilidad en tiempo y lugar de la información 

 Claridad fácil comprensión del contenido 

 Utilidad provecho que puede obtenerse de la información 

 Calidad apego a las normas de calidad y elementos de sistema de calidad 

en materia de servicios 

 Lógica secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas. 

2.2.3.7.4.1 Aspectos operativos 

Para abordar este aspecto es aconsejable ajustarse el siguiente orden: 

 Introducción criterios que se contemplaron para comprender e 

interpretar la auditoría. 

 Antecedentes información que enmarca la génesis y situación 

actual de la organización. 

 Justificación elementos que hicieron necesaria su aplicación 

 Objetivos de las auditorias razones por la que se efectuó la 

auditoria y fines que persiguen con el informe. 

 Estrategia cursos de acción seguida y recursos ejercidos en 

cada uno de ellos. 
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 Recursos medios humanos, materiales y tecnológicos 

empleados 

 Resultados hallazgos significativos y evidencia suficiente que 

los sustenta. 

 Conclusiones inferencias basadas en las pruebas obtenidas. 

 Recomendaciones señalamientos para mejorar la operación y 

el desempeño. 

 Asuntos especiales toda clase de aspectos que requieren de un 

estudio más profundo. 

2.2.3.7.4.2 Lineamientos generales para su preparación 

No perder de vista el objeto de la auditoría cuando se llegue a las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

 Ponderar las soluciones que se propongan para hacerlas 

prácticas y viables. 

 Explorar diferentes alternativas para inferir las causas efecto, 

traducirlas en recomendaciones preventivas y correctivas 

según sea el caso. 

 Tomar en cuenta los resultados de auditoría realizadas con 

anterioridad, para evaluar el tratamiento y curso de acción 

tomados en la obtención de resultados. 

 Es conveniente que antes de emitir el informe, una persona 

independiente a la aplicación de la auditoría revise los 

borradores y los papeles de trabajo a fin de verificar que han 

cumplido con todas las normas de auditoría. 

 

2.2.3.7.4.3 Presentación de informe 

Una vez que el informe ha quedado debidamente estructurado el 

responsable de la auditoría convocará al grupo auditor para efectuar 

una revisión de su contenido. 

En caso de detectar algún aspecto susceptible de enriquecer, o 

clarificar, realizará los ajustes necesarios para depurarlo. 



 

38 
 

Cuando ya se centre con el informe se entregará una presentación al: 

 Titular de la organización 

 Órgano de gobierno 

 Niveles directivos 

 Mandos medios y nivel operativo 

 Grupos de afiliación corporativos o sectoriales 

 Dependencia globalizadora 

 

2.2.3.7.5 SEGUIMIENTO 

Las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben de 

sujetarse a un estricto seguimiento ya que no sólo se orientan a corregir las fallas, 

detectadas, sino también a evitar su recurrencia. 

En este sentido, el seguimiento no se limita a la determinación de observaciones 

o deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento a la organización, lo que 

hace posible: 

 

 Verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones 

se lleven a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente 

con el responsable del área. 

 Facilitar al titular la organización la toma de decisiones. 

 Constatar las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las 

recomendaciones, y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe 

referente al grado y forma cómo estas se atendieron. 

 Establecer lineamientos generales para dar el adecuado seguimiento de las 

observaciones formuladas por el auditor y asegurar su atención y puesta 

en operación. 
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2.2.4 MEJORA CONTINUA 

 

Según la NTP-ISO 9000:2001, Mejora continua es una "actividad recurrente para 

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos" siendo los requisitos la "necesidad 

o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria". 

 Análisis y evaluación de la situación existente. 

 Objetivos para la mejora. 

 Implementación de posible solución. 

 Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación. 

 Formalización de los cambios. 

 

2.2.4.1 CARACTERISTICAS 

 Involucra a toda la organización para solucionar constantemente los problemas. 

 Establece procesos de cambio y aprendizaje permanente en la empresa. 

 Establece redes horizontales de actividades induciendo productos de mejor 

precio, plazo y calidad. 

 Se apoya en los equipos de trabajo para posibilitar la participación de todos los 

integrantes de la organización. 

 

2.2.4.2 PASOS 

 

a) Fijar Objetivos.- Objetivos de corto alcance que apoyen la consecución de 

los objetivos generales de la planeación del negocio. Objetivos claros, 

medibles, realistas; definidos predominantemente en términos operativos, que 

pueden ser entendidos por todos los miembros de la organización y cuyo 

desempeño pueda observarse sobre una base diaria o semanal. 

b) Medir la ejecución.- Medir a través de indicadores sencillos del dominio de 

todos los que deban estar involucrados. Los resultados de la medición deberán 

colocarse en lugares públicos, donde todos se enteren del comportamiento de 

las gráficas de avance diario, semanal, y/o mensual. La medición inmediata y 
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la retroalimentación oportuna obedecen al hecho de que si no medimos 

nuestra operación, no sabremos si estamos mejorando, cuanto y como lo 

hemos hecho. 

c) Establecer prioridades.- No es posible en ocasiones poner atención total a la 

resolución de los problemas o deficiencias detectados al mismo tiempo, por 

ello se hace necesario que se establezca un orden de prioridades. Las 

prioridades establecidas deberán ser el conocimiento de todos. 

d) Analizar los problemas.- El análisis del problema tiene efectos más positivos 

cuando es llevado a cabo en grupo, en equipo. 

El análisis interdisciplinario con la participación de personal de distintas áreas 

y con distinta preparación académica y experiencia enriquece la solución; 

enriquece también a los integrantes del equipo y fortalece la comunicación 

entre los mismos. Las personas necesitan compartir su experiencia, apoyarse 

unos a otros a formar el trabajo en equipo, para lograr la eficiencia de la 

organización de manera satisfactoria para todos. 

e) Incrementar mejoras.- Una vez que se ha llegado a una acción por realizar, 

bien estructurada se aplica en el área de trabajo y se mide y cuantifica la 

mejora. Cuando se ha determinado la cantidad de mejoramiento alcanzado, se 

establecen nuevos objetivos y reinicia el ciclo. 

 

2.2.4.3 METODOLOGIA KAIZEN 

 

El concepto de Kaizen significa que todos, no importa cuál sea su título o puesto, 

deben admitir con sinceridad cualesquier errores que hayan cometido o fallas que 

existan en su trabajo, y tratar de hacer un trabajo mejor la siguiente vez. El progreso 

es imposible sin la facultad de admitir los errores. El punto de partida de Kaizen es 

identificar el desperdicio en los movimientos de trabajo. Con frecuencia los 

trabajadores no están conscientes de los movimientos innecesarios que hacen. Sólo 

después que todos estos movimientos innecesarios son identificados y eliminados se 

puede pasar a la siguiente fase de Kaizen en las máquinas y en los sistemas. 
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La administración de la planta, se trate de la producción de bienes o servicios, debe 

empeñarse en los cinco objetivos siguientes: 

 Lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia. 

 Mantener un inventario mínimo. 

 Eliminar el trabajo pesado. 

 Usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad y eficiencia, 

y minimizar el esfuerzo. 

 Mantener una actitud de mente abierta e inquisitiva para el mejoramiento 

continuo, basado en el trabajo en equipo y la cooperación. 

  

Imai, 2001. Kaizen es definido como una filosofía que requiere que todas las 

personas, todos los días, en todos los lugares puedan y deban mejorar.  

Además, esta mejora constante e incremental puede abarcar los ámbitos personales, 

familiares, sociales y por supuesto del trabajo.  

En este sentido, su práctica permite a las personas trabajar y vivir bajo un contexto 

de respeto, ética, honor y armonía por el entorno que le rodea. 

 

2.2.4.3.1 Las 5 “S” 

 

a) La primera es "Seiri".- Que se entiende como organización. A través de 

su implementación, es posible poner cada cosa en su lugar y encontrar un 

lugar para cada cosa. De esta manera, hay que preguntarse si cada persona 

del personal tiene bien claras sus funciones y si se sabe en qué lugar se 

encuentran ubicadas las cosas, además es necesario verificar si se realizan 

reuniones para ver si las tareas se han cumplido. 

Seiri: diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son. 

Implica separar lo necesario de lo innecesario y eliminar o erradicar del 

gemba (ambiente de trabajo) esto último. Debe establecerse un tope sobre 

el número de ítems necesarios. En gemba puede encontrarse toda clase de 

objetos.  
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Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario sólo se necesita un 

número pequeño de éstos; muchos otros objetos no se utilizarán nunca o 

sólo se necesitarán en un futuro distante. El gemba está lleno de máquinas 

sin uso, cribas, troqueles y herramientas, productos defectuosos, trabajo 

en proceso, materias primas, suministros y partes, anaqueles, 

contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos de documentos, 

carretas, estantes, tarimas y otros ítems. Un método práctico y fácil 

consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los próximos 

30 días. 

 

b) La segunda es "Seiton".- Se refiere a reducir búsquedas, pudiendo así 

facilitar el movimiento de personas, servicios y cosas. La idea es no perder 

tiempo valioso de trabajo en buscarlos. 

Seiton: Disponer de manera ordenada todos los elementos que quedan 

después del seiri. El seiton lleva a clasificar los ítems por uso y disponerlos 

como corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. 

Para hacer esto, cada ítem debe tener una ubicación, un nombre y un 

volumen designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino 

también el número máximo de ítems que se permite en el gemba. 

 

c) La tercera es "Seiso".- A través de ésta se hace alusión a la necesidad de 

limpieza. En otras palabras, la limpieza se hace nuestra aliada a la hora de 

mantener el orden, por lo tanto, es necesario verificar la limpieza de los 

puestos de trabajo, los baños y la pulcritud de la entrega de productos al 

cliente. La idea a la base es que la limpieza nos lleva al orden, el que a su 

vez conduce a la reducción de costos. 

Seiso: Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y 

herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de 

trabajo. Seiso también significa verificar. Por esta razón, seiso constituye 

una gran experiencia de aprendizaje para los operadores, ya que pueden 

hacer muchos descubrimientos útiles mientas limpian las máquinas. 
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d) La cuarta es "Seiketsu".- Para la simplificación de los procesos. En este 

momento es necesario cuestionarse si existe algo que se pueda hacer para 

mejorar los procesos tanto logísticos, como los de ventas y servicios. 

Preguntarse por cuánto tiempo se pierde en ellos, cuánto tiempo se utiliza 

en trámites innecesarios. La idea es eliminar todos aquellos procesos que 

no son más que verdaderas pérdidas de tiempo. 

Seiketsu: Significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso 

de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así 

como mantener un entorno de trabajo saludable y limpio. También implica 

continuar trabajando en seiri, seiton y seiso en forma continua y todos los 

días. 

 

e) La quinta es "Shitsuke".- Para mejorar la disciplina y los buenos hábitos 

de trabajo. El objetivo es respetar las normas de trabajo, en todos los 

niveles de la jerarquía empresarial, a fin de que el ambiente laboral sea 

justo y equilibrado. 

Shitsuke: Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse 

en las 5 S mediante el establecimiento de estándares. Las 5 S pueden 

considerarse como una filosofía, una forma de vida en el trabajo diario. 

La esencia de las 5 S es seguir lo que se ha acordado. 

El proceso comienza con el Seiri que significa separar lo necesario de aquello que 

no lo es, para pasar luego a ordenar cada elemento en el lugar más apto de acuerdo 

a sus usos y características (Seiton). El Seiso comprende la limpieza e inspección 

no sólo de las instalaciones, máquinas y equipos, sino de toda el área de trabajo. 

El Seiketsu comprende tanto la autodisciplina como el aseo y seguridad de los 

obreros, para culminar con el Shitsuke que comprende la revisión continua del 

cumplimiento de las etapas anteriores, las cuales se deben efectuar de manera 

constante a los efectos de mantener y conservar el orden, la limpieza, el aseo y la 

disciplina en los lugares de trabajo. 
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2.2.5 EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

Por medio de la auditoria administrativa, se reflejará el nivel real  de la administración 

y la situación de la empresa; este examen es una herramienta para asesorar a la alta 

gerencia y asegurar  la conducción oportuna hacia las metas propuestas en un entorno 

cambiante.  

Evaluará el desempeño de la organización a través de enfoques principales como son 

la  eficiencia y eficacia. 

 

2.2.5.1 EFICACIA 

Lecuona  M. (2013) Eficacia es "hacer las cosas correctas", es decir, hacer lo que se 

debe hacer para lograr los objetivos buscados. Se trata de determinar, entre todos los 

rumbos posibles, cuál se va a buscar, y de orientar los medios para alcanzar 

resultados. Ser eficaz en una empresa, implica direccionar los esfuerzos hacia metas 

que tengan sentido y que ayuden a la supervivencia y crecimiento de la empresa. 

 

2.2.5.2 EFICIENCIA 

Lecuona M. (2013) Eficiencia, es "hacer correctamente las cosas", es decir, no 

importa lo que se  haga, concentrarse en el uso adecuado de los recursos. Se trata de 

lograr los resultados con la menor cantidad posible de tiempo y dinero, o con los 

mismos recursos, lograr resultados superiores.  

 

2.3 HIPOTESIS 

 

La realización de una auditoria administrativa en la agencia de aduanas Azsanet S.A. por 

el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2016, mejorará la 

gestión de la organización debido a que, identificara las áreas que necesitan mayor 

control, evaluara el desempeño de la dirección y los resultados del análisis financiero, así 

como también emitirá conclusiones y recomendaciones para su aplicación en la 

organización. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

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 de 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. 

 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION  

a) Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue cuantitativo, porque en la recolección de datos y la 

presentación de los resultados se han utilizado procedimientos estadísticos e 

instrumentos de medición. 

b) Nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo 

 Descriptivo: 

Este trabajo es de tipo descriptivo porque nos muestra las características generales y 

específicas de la situación que genera el problema 

 Explicativo: 

El nivel de la investigación también fue explicativo, debido a que se plantea como 

objetivos estudiar y conocer porque un hecho o fenómeno tienes tales o cuales 

características. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó en esta investigación fue no experimental – descriptivo. 

 No experimental 

 Es no experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables, se 

observó el fenómeno tal como se mostró dentro de su contexto. 

 Descriptivo 

 Porque se analizan y conocen las características, rasgos, propiedades y cualidades de 

un hecho o fenómeno de la realidad en un momento determinado del tiempo. 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

La población en la presente investigación está constituida por la totalidad de trabajadores 

de la agencia de aduana Azsanet S.A. la misma que está ubicada en el distrito de Cayma 

de la ciudad de Arequipa. Para la investigación no se consideró necesario la selección de 

una muestra. 

 

3.4 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 

 Agencia de Aduanas Azsanet S.A. 

 Trabajadores de Azsanet S.A. 

Secundarias 

 Libros de Auditoria Administrativa.  

 Revistas y artículos de la Internet.  

 Legislación aduanera. 

 Páginas web 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.5.1 TÉCNICAS 

 Encuesta: Representa la principal técnica que se ha utilizado, con el propósito de 

acceder a la información requerida para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 

 Observación: Se ha utilizado la observación directa y participativa, se recoge la 

información dentro de la empresa, interviniendo en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado. 

 Entrevistas: Se ha realizado la entrevista para intercambiar información vía 

diálogo con cada uno de los miembros de la población. 

 

3.5.2 INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LA AGENCIA DE 

ADUANAS AZSANET S.A. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
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4.1 PLANEACION 

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 01/07/17

PT No.: P
Hecho por: Luis Ch.

I. OBJETIVOS

A) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas.

B) Determinar la efectividad, eficiencia y economia en las 

operaciones

C) Identificar areas criticas en la organización y funciones 

de la empresa.

D) Evaluar el cumplimiento de la empresa respecto al 

cumplimiento del proceso administrativo.

E) Formular conclusiones y recomendaciones para superar 

las desviaciones significativas sobre asuntos gerenciales, 

financieros y operativos.

II PROCEDIMIENTOS

1.- Preparar cedula resumen que incluya: P/1
    - Antecedentes sobre formalizacion del contrato.

    - Finalidad y objetivos de la auditoria a realizar.

    - Alcance y naturaleza de la auditoria.

2.- Preparar cronograma de actividades. P/2
3.- Personal asignado. P/3

4.- Formular las cedulas:

    - Estructura funcional y lineas de comunciacion. P/4
    - Personal de AZSANET S.A. P/5

5.- Prepare un cuestionario para remitirlo al personal 

ejecutivo de AZSANET S.A. (con el fin de conocer sus 

actividades). P/6

6.- Elaborar cedulas para estructurar la recopilacion de 

informacion sobre flujo de transacciones:

    - Celudas para deteccion de funciones       

incompatibles para funciones claves. P/7

    - Cedula para la verificacion de sistemas en vigor. P/8

7.- Explicacion de las marcas usadas en los papeles de 

trabajo. P/9

8.- Solicitar informe de auditoria anterior a fin de 

cerciorarse si se han incrementado las recomendaciones 

durante la comferencia inicial. P/10

9.- Papeles de trabajo por fases del examen a emplearse P/11

OBSERVACIONESPROCEDIMIENTO INICIAL DE AUDITORIA REF P/T
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ANTECEDENTES SOBRE LA FORMULACION DEL CONTRATO 

La empresa Azsanet S.A. con fecha 28 de junio del 2017 solicita servicios profesionales de 

la sociedad auditoria Chávez Alejo Auditores Independientes S.A.C. Con el fin de que esta 

efectúe un estudio de la eficiencia, efectividad y el grado de economicidad de la gestión y 

presentar recomendaciones que tiendan a incrementar la economía, eficiencia y efectividad 

de las operaciones y optimizar la información financiera y administrativa para el efecto se 

firmó el contrato respectivo el 30 de junio del 2017, bajo los siguientes considerandos: 

 

1. Finalidad de la auditoria a realizar 

• Contribuir a mejorar el logro de metas y objetivos de Azsanet S.A. contenidas en su 

plan operativo, evaluando su consecución, revelando sus desviaciones y sugiriendo 

los correctivos necesarios. 

2. Objetivo de la auditoria a realizar 

• Verificar y evaluar el cumplimiento de políticas, normas, metas y objetivos 

establecidos. 

• Cautelar que la gestión administrativa de las áreas operativas a ser examinadas se 

efectúen dentro de los criterios de eficiencia, eficacia y economicidad. 

3. Alcance y naturaleza de la auditoria 

• Examen y evaluación de las operaciones administrativas y financieras 

correspondientes al ejercicio 2016 aplicando el sistema selectivo de comprobación. 

 

Inicio de la auditoria: Al día siguiente de firmado el contrato. 

Elevación del informe de auditoría 22 de setiembre del 2017 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 02/07/2017

PT No.: P/1
Hecho por: Luis Ch.
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Nota 1: Aviso con tiempo al titular de la empresa si se necesita más tiempo del estimado 

y explicar razonablemente los motivos de la aplicación. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 03/07/2017

PT No.: P/2
Hecho por: Luis Ch.

DEL AL

01/07/2017 08/07/2017 Programacion : Planeación

10/07/2017 10/08/2017 Trabajo de campo

12/08/2017 22/08/2017 Etapa I     : Instrumentación

23/08/2017 24/08/2017 Etapa II    : Instrumentación

25/08/2017 08/09/2017 Etapa III   : Instrumentación

09/09/2017 16/09/2017 Etapa IV   : Exámen

18/09/2017 19/09/2017 Etapa V    : Preparación del informe 

20/09/2017 21/09/2017 Elaboracion y redaccion final del informe 

22/09/2017 22/09/2017 Elevacion del informe de auditoria 

23/09/2017 23/09/2017 Etapa VI    : Seguimiento

PLANEAMIENTO

FECHAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

CLASIFICACION DEL TRABAJO

Del 01 de Julio al 23 de Setiembre del 2017
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 03/07/2017

PT No.: P/3
Hecho por: Luis Ch.

NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA INICALES FIRMA

Auditor Luis Ch.1.- Luis Felipe Chávez Alejo

PERSONAL ASIGNADO
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 03/07/2017

PT No.: P/4
Hecho por: Luis Ch.

CARGO FUNCIONES RESPONSABILIDADES

Evaluar, aprobar o 

desaprobar la gestion

Presidencia 

del directorio

Delinar la politica 

general de la 

empresa. Fijar 

objetivos y metas.

Cumplimiento de las politicas 

de la empresa y logro de 

objetivos y metas

Gerente 

General

Ejecutar politica 

general y lograr 

objetivos y metas

Responsable de la 

representacion legal y de los 

resultados obtenidos

Gerente  

Planear, ejecutar y 

controlar el area 

asignada

Resultados cuntitativos y 

cualitativos

Jefe de 

departamento

Ejecucion y control 

de las obligaciones 

especificas

Procesamiento y control

Jefe de 

seccion

Ejecucion de tareas 

individualizadas
ProcesamientoSeccion

NIVEL JERARQUICO

Junta General de Accionistas

Directorio

Gerente

Gerencia especializada

Departamentos

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Línea de autoridad – Línea de comunicación
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 03/07/2017

PT No.: P/5
Hecho por: Luis Ch.

Gerente comercial

Jefe de contabilidad y finanzas

Asistente de tesoreria

Asistente Contable 1

Asistente Contable 2

Despachador 4

Despachador 5

Despachador 6

Despachador 7

Despachador 8

Jefe de sistemas

Encargado de archivo

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES

CARGO

Gerente General

Administrador

Secretaria

Gerente de operaciones

Liquidador de importaciones

Liquidador de exportaciones

Despachador 1

Despachador 2

Despachador 3
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 03/07/2017

PT No.: P/6
Hecho por: Luis Ch.

REF/ P/T

P6-1

P6-2

P6-3

P6-4

P6-5

Evaluación y análisis ocupacional del personal jerárquico

I. Objetivo general

   a.- Identificar el comportamiento laboral del personal jerárquico.

   b.- Idetificar competencias, relaciones de dependencia y reconocimiento de niveles jerárquicos

   c.- Conocer el funcionamiento de la compañía respecto a sus objetivos, funciones y responsabilidades

III. Entrevistas

II. Procedimientos

    -  Identificar el personal jerárquico de la compañía.

    -  Elaborar las cedulas con las preguntas para la evaluacion y analisis ocupacional del personal jerárquico.

    - Programar y realizar las entrevistas.

CARGO

Gerente general

Administrador

Gerente de operaciones

Gerente comercial

Jefe de contabilidad y finanzas
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

Fecha: 04/07/2017

Cargo Actual Gerente General

Entrevistador: Luis Ch.

Lugar: Of. Arequipa

Hora: 08:30 a.m.

Sueldo actual: S/.5,000.00

Sueldo anterior: S/.4,200.00

RESPUESTA REF P/T

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

NO

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

SI P6-1/1

NO

PT No.: P6-1
Hecho por: Luis Ch.

CEDULA PARA EVALUACION Y ANALISIS 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL JERARQUICO

4.- A quien o a quienes reporta sobre el desempeño de sus 

actividades y sobre las decisiones que ha tomado

GERENTE GENERAL OBSERVACION

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

3.- Detalle las acttividades que desarrolla para cumplir con los 

objetivos que ha indicado anteriormente.

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes 

que emite

    - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa 

aparte de su cargo principal

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece 

Azsanet S.A.

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo 

concerniente a:

    - Personal a su cargo.

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

6.- Indique de quien depende directamente

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar 

los problems indicados
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

PT No.: P6-1/1
Hecho por: Luis Ch.

     S/ 5000.00

Cargo actual

     Gerente General

Señale su sueldo actual

       Acudir a reuniones con clientes e instituciones financieras

       Ninguno

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece Azsanet S.A.

       Falta de liquidez, atraso en pago de los clientes

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar los problems indicados

       Distribuir mejor las funciones del personal o contratar personal adicional si es rentable

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

     Controlar,planificar las operaciones finacieras y administrativas de la empresa en pro de una optima gestión

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

     Lograr los planes corporativos como son el crecimiento constante, de mano con la eficiencia 

     - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las responsabilidades del personal

       Concentracion en el trabajo, rapidez, compañerismo

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

      Cantidad de recursos limitada debido a politicas ahorrativas para planes de inversion en nuevas oficinas

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa aparte de su cargo principal

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

3.- Detalle las actividades que desarrolla para cumplir con los objetivos que ha indicado 

     Constante seguimiento a los informes y actividades desarrolladas por los gerentes

4.- A quien o a quienes reporta sobre su desempeño y sobre las decisiones que ha tomado

       Basicamente en tres departamentos: Administracion, Operaciones y Contabilidad

6.- Indique de quien depende directamente

     Directamente al directorio o junta general de accionistas

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

     Directamente al directorio o junta general de accionistas

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes que emite

      Información de tipo finaciera

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

       Tengo como ejes  al gerente de operaciones, gerente comercial y al administrador para apoyarme

      No tengo trabajo pendiente

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo concerniente a:

     - Personal a su cargo.

GERENTE GENERAL

SOLO PARA PERSONAL EJECUTIVO DE AZSANET SA
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

Fecha: 04/07/2017

Cargo Actual Administrador

Entrevistador: Luis Ch.

Lugar: Of. Arequipa

Hora: 09:30 a.m.

Sueldo actual: S/.2,800.00

Sueldo anterior: S/.2,500.00

RESPUESTA REF P/T

SI P6-2/1

SI P6-2/1

SI P6-2/1

SI P6-2/1

SI P6-2/1

SI P6-2/1

NO 

SI P6-2/1

SI P6-2/1

SI P6-2/1

NO

SI P6-2/1

SI P6-2/1

SI P6-2/1

NO

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece 

Azsanet S.A.

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar 

los problems indicados

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

    - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa 

aparte de su cargo principal

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo 

concerniente a:

    - Personal a su cargo.

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

3.- Detalle las acttividades que desarrolla para cumplir con los 

objetivos que ha indicado anteriormente.

4.- A quien o a quienes reporta sobre el desempeño de sus 

actividades y sobre las decisiones que ha tomado

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes 

que emite

6.- Indique de quien depende directamente

PT No.: P6-2
Hecho por: Luis Ch.

CEDULA PARA EVALUACION Y ANALISIS 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL JERARQUICO

ADMINISTRADOR OBSERVACION
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

PT No.: P6-2/1
Hecho por: Luis Ch.

Señale su sueldo actual

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

     Apoyo a gerencia general en las labores de administracion

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

     Lograr la eficiencia en el uso de recursos

S/.2,800.00

     De la gerencia general, gerente de operaciones y gerente comercial

4.- A quien o a quienes reporta sobre su desempeño y sobre las decisiones que ha tomado

      Al gerente general

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes que emite

      Informe de funcionamiento operativo y administrativo de la empresa

6.- Indique de quien depende directamente

ADMINISTRADOR

Cargo actual

     Administrador

3.- Detalle las actividades que desarrolla para cumplir con los objetivos que ha indicado 

     Supervision e indagacion en las operaciones dia a dia

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa aparte de su cargo principal

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

      No tengo trabajo pendiente

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo concerniente a:

     - Personal a su cargo.

        Se cuenta con el apoyo de secretaría para el optimo desarrollo de mis funciones

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

       En coordinacion con secretaría

     - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las responsabilidades del personal

       Prestar atencion y tomar nota de temas importantes

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

     Cuento con los equipos necesarios para el optimo desarrollo de mis funciones

SOLO PARA PERSONAL EJECUTIVO DE AZSANET SA

       Apoyo en la numeracion de DAMs 

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece Azsanet S.A.

        Número elevado de multas por mala declaración o vencimiento de las DAMs

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar los problems indicados

       Capacitar mejor al personal o contratar el personal idoneo y con la madurez del caso

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

       Ninguno
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

Fecha: 04/07/2017

Cargo Actual Gerente de operaciones

Entrevistador: Luis Ch.

Lugar: Of. Arequipa

Hora: 10:30 a.m.

Sueldo actual: S/.4,500.00

Sueldo anterior: S/.4,500.00

RESPUESTA REF P/T

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

NO

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

SI P6-3/1

NO

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar 

los problems indicados

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece 

Azsanet S.A.

    - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa 

aparte de su cargo principal

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo 

concerniente a:

    - Personal a su cargo.

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

3.- Detalle las acttividades que desarrolla para cumplir con los 

objetivos que ha indicado anteriormente.

4.- A quien o a quienes reporta sobre el desempeño de sus 

actividades y sobre las decisiones que ha tomado

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes 

que emite

6.- Indique de quien depende directamente

PT No.: P6-3
Hecho por: Luis Ch.

CEDULA PARA EVALUACION Y ANALISIS 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL JERARQUICO

GERENTE DE OPERACIONES OBSERVACION
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

PT No.: P6-3/1
Hecho por: Luis Ch.

 .   S/. 4500.00

       Contratar personal con amplia experiencia comprobada y convocar a reuniones donde se incluya a todos

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa aparte de su cargo principal

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

     Si, como visitar y supervisar el archivo de la oficina de Desaguadero

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo concerniente a:

     - Personal a su cargo.

       Liquidador de exportacion y liquidador de importacion, auxiliares de despachadores

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

      Se ha dividido el personal en dos equipos de trabajo uno para importaciones y otro para exportaciones

     - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las responsabilidades del personal

      Correcta revision de la documentacion

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

      Los recursos son los necesarios y buenos

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

     Reducir al minimo la cantidad de multas o sanciones recibidas por la agencia

3.- Detalle las actividades que desarrolla para cumplir con los objetivos que ha indicado 

     Revision inopinada de los despachos realizados por los liquidadores y despachadores

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar los problems indicados

     De la gerencia general 

4.- A quien o a quienes reporta sobre su desempeño y sobre las decisiones que ha tomado

      Al gerente general

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes que emite

      Cantidad de despachos captados por la compañía por regimen aduanero

6.- Indique de quien depende directamente

GERENTE DE OPERACIONES

Cargo actual

     Gerente de operaciones

Señale su sueldo actual

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

SOLO PARA PERSONAL EJECUTIVO DE AZSANET SA

        Realizar despachos y reuniones con los clientes

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece Azsanet S.A.

       Poca lealtad y falta de compromiso de algunos trabajadores

       Ninguno

     Control y supervision de cada uno de los despachos de importacion, exportacion y otros regimenes
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

Fecha: 04/07/2017

Cargo Actual Gerente Comercial

Entrevistador: Luis Ch.

Lugar: Of. Arequipa

Hora: 11:30 a.m.

Sueldo actual: S/.2,500.00

Sueldo anterior: S/.2,000.00

RESPUESTA REF P/T

SI P6-4/1

SI P6-4/1

SI P6-4/1

SI P6-4/1

SI P6-4/1

SI P6-4/1

NO 

SI P6-4/1

NO

NO

NO

SI P6-4/1

SI P6-4/1

SI P6-4/1

NO

6.- Indique de quien depende directamente

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar 

los problems indicados

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

GERENTE COMERCIAL OBSERVACION

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

3.- Detalle las acttividades que desarrolla para cumplir con los 

objetivos que ha indicado anteriormente.

4.- A quien o a quienes reporta sobre el desempeño de sus 

actividades y sobre las decisiones que ha tomado

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes 

que emite

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

PT No.: P6-4
Hecho por: Luis Ch.

CEDULA PARA EVALUACION Y ANALISIS 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL JERARQUICO

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo 

concerniente a:

    - Personal a su cargo.

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

    - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa 

aparte de su cargo principal

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece 

Azsanet S.A.



 

63 
 

 

 

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

PT No.: P6-4/1
Hecho por: Luis Ch.

.    S/. 2500.00

        No sabe

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

       No sabe

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa aparte de su cargo principal

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

      No tengo trabajo pendiente

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo concerniente a:

     - Personal a su cargo.

       Liquidador de exportacion y liquidador de importacion

SOLO PARA PERSONAL EJECUTIVO DE AZSANET SA

Cargo actual

     Gerente Comercial

Señale su sueldo actual

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes que emite

      Informe de cantidad ventas y numero de despachos aduaneros

6.- Indique de quien depende directamente

     Dirigir las actividades destinadas a la comercializacion de los servicios  con la mejor atencion

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

     Incrementar las ventas de manera sostenible y evitar la fuga de clientes

3.- Detalle las actividades que desarrolla para cumplir con los objetivos que ha indicado 

4.- A quien o a quienes reporta sobre su desempeño y sobre las decisiones que ha tomado

     Busqueda constante de nuevos potenciales clientes y mejora de la atencion

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar los problems indicados

       Capacitar a todo el personal en atención y satisfación del cliente

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

       Ninguno

     De la gerencia general

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

GERENTE COMERCIAL

        Realizar la entrega de documentos en el local del cliente.

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece Azsanet S.A.

        Perdida de clientes

       No sabe

     - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las responsabilidades del personal

      Al gerente general, gerente de operaciones
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

Fecha: 04/07/2017

Cargo Actual Jefe de contabilidad y finanzas

Entrevistador: Luis Ch.

Lugar: Of. Arequipa

Hora: 13:30:00 a.m.

Sueldo actual: S/.3,500.00

Sueldo anterior: S/.3,500.00

RESPUESTA REF P/T

SI P6-5/1

SI P6-5/1

SI P6-5/1

SI P6-5/1

SI P6-5/1

SI P6-5/1

NO 

SI P6-5/1

SI P6-5/1

SI P6-5/1

SI P6-5/1

NO

SI P6-5/1

SI P6-5/1

NO

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS OBSERVACION

PT No.: P6-5
Hecho por: Luis Ch.

CEDULA PARA EVALUACION Y ANALISIS 

OCUPACIONAL DEL PERSONAL JERARQUICO

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

3.- Detalle las acttividades que desarrolla para cumplir con los 

objetivos que ha indicado anteriormente.

4.- A quien o a quienes reporta sobre el desempeño de sus 

actividades y sobre las decisiones que ha tomado

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes 

que emite

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

6.- Indique de quien depende directamente

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo 

concerniente a:

    - Personal a su cargo.

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

    - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las 

responsabilidades del personal

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa 

aparte de su cargo principal

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece 

Azsanet S.A.

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar 

los problems indicados

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 04/07/17

P6-5/1
Hecho por: Luis Ch.

PT No.:

     Cumplir las obligaciones tributarias financieras de la empresa

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1.- Describa sus funciones y responsabilidades

     Analisis de la iformación tributaria, contable, financiera de la empresa a fin de obtener los EEFF

2.- Indique si tiene objetivos definidos o especificos

     Estar al dia con el registro de la informacion y actualización de la data contable

     De la gerencia general

Cargo actual

      Jefe de Contabilidad y finanzas

Señale su sueldo actual

   .  S/ 3500.00

3.- Detalle las actividades que desarrolla para cumplir con los objetivos que ha indicado 

4.- A quien o a quienes reporta sobre su desempeño y sobre las decisiones que ha tomado

      Al gerente general, administrador

5.- Señale resumidamente los conceptos a que se refieren los informes que emite

     Los estados financieros

6.- Indique de quien depende directamente

     - Instrucciones importantes para para el cumplimiento de las responsabilidades del personal

       Revision analitica de cada documento

9.- Opine sobre la cantidad y calidad de recursos asignados a su area

      Son deficientes, los equipos tecnologicos no son los óptimos para el registro y proceso de información

       Ninguno

11.- Cuales son los problemas fundamentales que en general adolece Azsanet S.A.

        Irresponsabilidad, gastos innecesarios

      Compromiso e información a todos sobre la importancia de la informacion contable para la empresa

12.- Cuales serian las sugerencias que puede plantear para solucionar los problems indicados

13.- Señale otros aspectos de interes que crea conveniente

       Ninguno

SOLO PARA PERSONAL EJECUTIVO DE AZSANET SA

10.- Señale otros cargos y funciones desempeñadas en la empresa aparte de su cargo principal

7.- Indique si tiene trabajo pendiente

      No tengo trabajo pendiente

8.- Describa como esta organizada el area donde labora en lo concerniente a:

     - Personal a su cargo.

       Esta conformado por dos asistentes contables y un encargado de finanzas

    - Como se han distribuido las funciones de su area.

       El personal tiene definidas sus funciones y las cumple a cabalidad
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 05/07/17

PT No.: P/7
Hecho por: Luis Ch.

REF/ P/T

P7-1

P7-2

P7-3

P7-4

P7-5

I. Objetivo general

DETECCION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES

Función principal Nro. 1

   a.- Identificar las funciones incompatibles mas relevantes relacionadas al manejo de valores.

   b.- Idetificar al personal que desempeña las funciones principales.

   c.- Conocer a todo el personal involucrado dentro de las principales operaciones de manejo de flujos de 

        efectivo.

II. Procedimientos

    -  Identificar el personal encargado.

    -  Elaborar las cedulas de identificación de funciones incompatibles.

    -  Realizar la indagación con el personal encargado y corroborar con el jerárquico.

III. Evaluación de las funciones principales

CARGO

Función principal Nro. 2

Función principal Nro. 3

Función principal Nro. 4

Función principal Nro. 5
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 05/07/17

PT No.: P 7-1
Hecho por: Luis Ch.

      - Asistente contable 1

6.- Nombre de los empleados que preparan, suman, 

comprueban y autorizan los registros en el diario general y 

auxiliares.

7.- Nombre de los empleados que intervienen en el registro 

final, o sea el libro mayor:

     - Asistente contable 1

      - Jefe de contabilidad y finanzas

      - Jefe de contabilidad y finanzas

2.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de ventas

3.- Nombre de los empleados que autorizan notas de crédito y 

manejan la documentación soporte:

4.- Nombre de los empleados que aprueban las rebajas y 

devoluciones sobre ventas:

5.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de rebajas o devoluciones sobre ventas:

      - Gerente comercial

     - Asistente contable 1

Ninguna

Ninguna

     - Asistente contable 1

      -  Gerente de operaciones

      - Gerente comercial

Ninguna

      -  Gerente de operaciones

      - Gerente comercial

Ninguna

Ninguna

Cedula de detección de funciones incompatibles

Función principal Nro. 1

Nombre de los empleados que manejan 

ingresos: caja, por correo, cobradores, 

vendedores, transferencias electronicas, etc., 

antes de su registro inicial

Otras funciones

1.- Nombre de los empleados que prepran y manejan 

documentos base para facturar:

      - Gerente comercial

Ninguna

Pruebas de cumplimiento

Observaciones

Ninguna

Asistente de tesoreria
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 05/07/17

PT No.: P 7-2
Hecho por: Luis Ch.
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      - Jefe de contabilidad y finanzas

7.- Nombre de los empleados que manejan los registros 

iniciales de compras

10.- Nombre de los empleados que preparan, suman, 

comprueban y autorizan los registros en el diario general y en 

sus auxiliares:

Ninguna

Ninguna

      - Jefe de contabilidad y finanzas

9.- Nombre de los empleados que aprueban los registros 

iniciales de egresos:

      - Jefe de contabilidad y finanzas

      - Asistente contable 1

8.- Nombre de los empleados que preparan y manejan 

documentos base para soportar un egreso:

      - Jefe de contabilidad y finanzas

      - Asistente contable 1

      - Jefe de contabilidad y finanzas

Ninguna

11.- Nombre de los empleados que intervienen en el registro 

final, o sea el libro mayor:

Ninguna

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de manipulación del cobro 

antes y después del registro.      - Asistente de tesorería

Ninguna

6.- Nombre de los empleados que aprueban los registros 

iniciales de compras:

      - Gerente comercial

      -  Gerente de operaciones

5.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de rebajas o devoluciones sobre ventas: Ninguna

      - Gerente comercial

      - Asistente contable 1

      - Gerente comercial

4.- Nombre de los empleados que aprueban las rebajas y 

devoluciones sobre ventas: Ninguna

     - Asistente contable 1

3.- Nombre de los empleados que autorizan notas de crédito y 

manejan la documentación soporte: Ninguna

      - Gerente comercial

2.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de ventas: Ninguna

Otras funciones
Pruebas de cumplimiento

Observaciones

1.- Nombre de los empleados que prepran y manejan 

documentos base para facturar: Ninguna

Cedula de detección de funciones incompatibles

Función principal Nro. 2

Nombre de los empleados que manejan 

ingresos y preparan depositos, realizan o envian 

depositos (incluyendo via transferencia 

electronica), etc., despues de su registro inicial

Asistente de tesorería
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 05/07/17

PT No.: P 7-3
Hecho por: Luis Ch.

      - Jefe de contabilidad y finanzas

Nombre de los empleados que firman cheques 

individualmente, manejan cheques ya firmados 

en forma mancomunada, tienen a su cargo un 

facsimil para la firma de cheques y efectuan 

transferencias electronicas de pagos o egresos:

5.- Nombre de los empleados que intervienen en el registro 

final, o sea el libro mayor: Ninguna

      - Jefe de contabilidad y finanzas

      - Asistente contable 1

      - Jefe de contabilidad y finanzas

4.- Nombre de los empleados que preparan, suman, 

comprueban y autorizan los registros en diario y en auxiliares: Ninguna

      - Asistente de tesorería

3.- Nombre de los empleados que aprueban los registros 

iniciales de egresos: Ninguna

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de manejo de 

documentación sustentatoria de egresos.

      - Administrador

2.- Nombre de los empleados que preparan y manejan 

documentos base para soportar un egreso:

Otras funciones
Pruebas de cumplimiento

Observaciones

1.- Nombre de los empleados que aprueban los registros 

iniciales de compras: Ninguna

Cedula de detección de funciones incompatibles

Función principal Nro. 3

Gerente General

Asistente de tesorería
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 05/07/17

PT No.: P 7-4
Hecho por: Luis Ch.

      - Asistente contable 1

      - Asistente contable 1

      - Jefe de contabilidad y finanzas

Nombre de los empleados que laboran 

individualmente al pagar sueldos y salarios, 

manejan cheques firmados, efectuan 

transferencias electronicas a tarjetas de debito 

o manejan dinero ensobretado para el mismo 

proposito:

1.- Nombre de los empleados que preparan o manejan 

documentos base para el pago de sueldos y salarios brutos y 

netos a pagar:

2.- Nombre de los empleados que preparan los cheques de 

nomina o transferencias electronicas a tarjetas de debito para 

el pago de sueldos y salarios:

      - Asistente contable 1

5.- Nombre de los empleados que intervienen en el registro 

final, o sea el libro mayor: Ninguna

      - Asistente contable 1

4.- Nombre de los empleados que preparan, suman, 

comprueban y autorizan los registros en diario y en auxiliares:

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones del registro y pago de 

nóminas.

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones del registro y pago de 

nóminas.

      - Asistente de tesorería

3.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de nominas:

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de preparación y pago de 

sueldos y salarios a cuentas de debito del 

encargado del pago.

      - Jefe de contabilidad y finanzas

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de preparación y pago de 

sueldos y salarios.

Otras funciones
Pruebas de cumplimiento

Observaciones

Cedula de detección de funciones incompatibles

Función principal Nro. 4

  Asistente contable 1
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 05/07/17

PT No.: P 7-5
Hecho por: Luis Ch.
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      - Secretaria

      - Jefe de contabilidad y finanzas

1.- Nombre de los empleados que prepraran y manejan 

documentos base para el registro de valores, inventarios y 

facturas de bienes muebles:

6.- Nombre de los empleados que preparan o manejan 

documentos base para el pago de sueldos y salarios brutos y 

netos a pagar

7.- Nombre de los empleados que preparan cheques y 

transferencias electronicas a tarjetas de débito por concepto 

de pago de nómina:

8.- Nombre de los empleados que ensobretan el efectivo a 

pagar o tramitan transferencia a tarjetas de débito por 

concepto de sueldos y salarios:

      - Jefe de contabilidad y finanzas

11.- Nombre de los empleados que intervienen en el registro 

final, o sea el libro mayor: Ninguna

      - Asistente contable 1

10.- Nombre de los empleados que preparan, suman, 

comprueban y autorizan los registros en el diario general y en 

sus auxiliares:

Ninguna

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el registro inicial de nominas.

9.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de nómina:

      - Asistente contable 1

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el pago en efectivo

      - Asistente contable 1

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el pago de nóminas.

      - Asistente contable 1

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el manejo y preparación de sueldos y salarios.

      - Jefe de contabilidad y finanzas

5.- Nombre de los empleados que manejan los registros 

iniciales de compras:

      - Asistente contable 1

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el manejo de registros iniciales de compras.

      - Jefe de contabilidad y finanzas

      - Administrador

4.- Nombre de los empleados que aprueban los registros 

iniciales de compras: Ninguna

     - Asistente contable 1

3.- Nombre de los empleados que elaboran y autorizan notas 

de cargo y manejan la documentación soporte: Ninguna

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el manejo registros iniciales.

2.- Nombre de los empleados que manejan registros iniciales 

de valores, de inventarios y de bienes muebles:

Función incompatible, por lo que es necesario 

separar las funciones de custodia de bienes con 

el manejo de la documentación.

Otras funciones
Pruebas de cumplimiento

Observaciones

Cedula de detección de funciones incompatibles

Función principal Nro. 5

Nombre de los empleados que tienen a su 

cargo la guardia y custodia de valores, control 

fisico de inventarios, y guarda y custodia de 

facturas de bienes muebles:

Secretaria

Asistente contable 1
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 06/07/17

PT No.: P/8
Hecho por: Luis Ch.

SI NO

X

X

X

X

X

    - Registro contable de la cuenta por pagar X

    - Pago de la cuenta por pagar X

    - Pedido del cliente X

    - Ventas al contado X

    - Facturacion X

    - Documentos de venta X

    - Registro contable de la venta X

    - Cobranza X

    - Se cumple el plazo de otorgamiento de creditos X

    - Se efectua la cobranza en la fecha acordada X

    - Horarios de trabajo X

    - Numero de personal necesario X

    - Jornada de trabajo X

    - Actualizacion de la informacion X

    - Copias de seguridad X

    - Acceso solo personal autorizado X

    - Cantidad y tipo de productos existentes X

    - Entrega y recepcion en almacen X

    - Documentos X

    - Control de proceso de datos X

    - Obtencion de informacion X

    - Operatividad de equipos X

7. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE 

INFORMACION

VERIFICACION DE SISTEMAS EN VIGOR

CICLO OPERACIONAL OBSERVACION

2. VENTAS

1. COMPRAS

    - Pedido al proveedor

    - Entrega y recepcion

    - Manejo y custodia del bien

    - Documentos de compra

    - Entrada a almacén

5. CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO 

DE DATOS

6. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

3. OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y COBRANZA

4. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
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CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 08/07/17

PT No.: P/9
Hecho por: Luis Ch.

DENOMINACION O DESCRIPCIONMARCAS USADAS

Documento pendiente por aclarar, revisar o localizar

Cifra que no debe ser considerada

MARCAS USADAS EN LOS PAPELES DE TRABAJO

Cálculo verificado

Cifra cuadrada

Confrontado contra registro

Confrontado contra documento original

Confrontado contra evidencia física

ObservaciónOBS.
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La empresa Azsanet S.A. Agentes de aduanas a la fecha no se le ha practicado ninguna 

auditoria administrativa, por lo tanto es la primera vez que se le está practicando. 

(Auditoria no recurrente) 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 08/07/17

PT No.: P/10
Hecho por: Luis Ch.
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ORDENAMIENTO DE LOS PAPELES DE TRABAJO POR FASE DE EXAMEN 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 10/08/17

PT No.: P/11
Hecho por: Luis Ch.

INICIO TERMINO

P 01/07/2017 10/08/2017

II. Instrumentación.

I 11/08/2017 22/08/2017

II 23/08/2017 30/08/2017

III 31/08/2017 08/09/2017

IV 09/09/2017 16/09/2017

                administrativo

V 17/09/2017 22/09/2017

evaluación al proceso administrativo

V. Seguimiento VI 23/09/2017

   Etapa 2: Analisis de criterio y evaluacion

I. Planeamiento, estudio y evaluacion.

   Programa inicial de auditoria

             b. Cuestionario sobre el control interno

              control interno.

             a. Elementos basicos del control interno.

               Revision de legislacion, politicas y normas

   Etapa 3: Estudio, evaluacion y registro del sistema de 

   Etapa 1: Estudio preliminar

PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA REF P/T
FECHA

OBSERVACION

   Etapa 4: Examen de las etapas del proceso

             a. Determinar los elementos a ser evaluados

III. Examen

             d. Graficas

             e. Hoja de hallazgos

             b. Cuestionario

             c. Evaluación de puntos

            d. Conclusiones y recomendaciones de la

            b. Comentarios sobre la evaluacion al CI

            c. Comentarios sobre la evaluacion financiera

                - Naturaleza y alcance

                - Objetivos de la auditoria

                - Objetivo de la empresa

                - Normas estatutarias

   Etapa 5: Informe

            a. Bases de datos

IV. Informe



 

78 
 

 

 

Estudio preliminar 

      

Objetivos generales del estudio preliminar    

   A. Obtener la información general sobre actividades y funciones.   

   B. Analizar e identificar áreas apropiadas para examinar.   

   C. Obtener indicios o síntomas de posibles deficiencias.    

   D. Viabilizar el planeamiento y programación de las etapas subsecuentes.   

      

Preparar los programas de auditoria teniendo en consideración:   

   - Los principios de economía y eficiencia.    

   - El objetivo de la auditoria, su alcance y solidez de los controles internos.   

   - Técnicas y procedimientos a utilizarse.    

      

Desarrollar programas de auditoria sobre:    

   1. Creación y desarrollo.  I/1   

   2. Organización de la empresa.  I/2   

   3. Planeamiento, finanzas y control presupuestario. I/3   

   4. Compras.  I/4   

   5. Ventas.   I/5   

   6. Otorgamiento de créditos y cobranzas. I/6   

   7. Administración de recursos humanos. I/7   

   8. Centro de procesamiento electrónico de datos. I/8   

   9. Administración de inventarios.  I/9   

   10. Sistemas administrativos de información. I/10   

   11. Contabilidad.  I/11   

   12. Instalaciones.  I/12   

   13. Recorrido de oficinas.  I/13   

   14.  Gerencias.  I/14   

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

ETAPA: INSTRUMENTACION

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 11/08/17

PT No.: I
Hecho por: Luis Ch.
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4.2 INSTRUMENTACIÓN 

 

Creación y desarrollo 

I. Objetivos      

a. Obtener información necesaria sobre su creación, legislación, evolución, objetivos, 

financiamiento, estructura política, sistemas y procedimientos de Azsanet S.A. 

II. Procedimientos      

Solicite lo siguiente:      

  1. Base legal sobre su constitución.      

       - Escritura de constitución.      

       - Estatuto.     

       - Acta de directorio.      

       - Memoria anual de los últimos dos años.      

  2. Relación de los accionistas y miembros del directorio.    

  3. Resumen de los principales acuerdos de la junta general de accionistas.   

  4. Convenios celebrados con los principales clientes y proveedores.    

  5. Información que permita apreciar:      

      - Evolución de Azsanet S.A. en los últimos dos años.     

      - Las necesidades de financiamiento      

      - Fuentes de recursos financieros      

      - Posicionamiento de la empresa en el mercado nacional    

      - Enunciado de políticas      

  6. Otros de acuerdo a las circunstancias      

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 12/08/17

PT No.: I/1
Hecho por: Luis Ch.
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OBS.: Azsanet no cuenta con convenios escritos.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CREACION Y DESARROLLO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 12/08/17

PT No.: I1-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 1-1/1

I 1-1/2

I 1-1/5-1

I 1-1/5-2

I 1-1/5-3

I 1-1/5-4

CONTROL DEL N° 1 AL N°6

5.3 Fuentes de recursos financieros.

5.4 Posicionamiento de la empresa en el 

mercado nacional.

4. Convenios celebrados con clientes y 

proveedores

5.5 Enunciado de políticas

1. Base legal, creación, ecritura de 

constitución, estatuto, acta de 

constitucuiión y actas de directorio.

2. Relación de accionistas y directorio 

actual.

3. Principales acuerdos de la JGA en los 

ultimos años.

5.1 Evolución de Azsanet S.A. 

5.2 Necesidades de financiamiento.
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ESCRITURA DE CONSTITUCION 

SEÑOR  NOTARIO 

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS 

PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA,  QUE 

OTORGAN: 

 

A. RUTH DIONISIA ZAVALA GUTIERREZ,  DE NACIONALIDAD: PERUANA, 

OCUPACIÓN: EMPRESARIA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 29308961, 

ESTADO CIVIL: DIVORCIADA 

B. CARLOS JORGE FERNANDO FUXET CLEMENTE DE NACIONALIDAD: 

PERUANO, OCUPACIÓN: EMPRESARIO CON DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD: 29595661, ESTADO CIVIL: CASADO CON ENRIQUETA 

NELIDA VERA DE FUXET CON DOCUMENTO DE INDETIDAD: 29520920 

 

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO EN CAL.PAZ SOLDAN NRO. 311 DPTO. 302 AREQUIPA - 

AREQUIPA – YANAHUARA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:  

 

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “AZSANET SOCIEDAD 

ANÓNIMA”. 

 

LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “AZSANET S.A.”;  

 

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA 

FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL 

CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 

 

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 171 085.00 

(CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS  
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SOLES), DIVIDIDO CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO 

ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA 

UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

1. ZAVALA GUTIERREZ RUTH DIONISIA SUSCRIBE 85585 ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA S/. 85585.00 (OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN 

BIENES DINERARIOS. 

2. FUXET CLEMENTE CARLOS JORGE FERNANDO, SUSCRIBE 85500 

ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 85500.00 (OCHENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN 

BIENES DINERARIOS. 

 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO 

 

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y 

EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR 

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE 

LE DENOMINARA “LA LEY”. 

 

ESTATUTO 

 

ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA 

SOCIEDAD SE  DENOMINA: “AZSANET SOCIEDAD ANÓNIMA”,  

 

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: “AZSANET S.A”. 

 

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS 

OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE  
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PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN CAL.URUBAMBA NRO. 323 

DPTO. 304 EDIF. DON MATEO (FRENTE EDIF. MAGNUS) PROVINCIA DE 

AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PUDIENDO ESTABLECER 

SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL 

EXTRANJERO. 

 

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO 

DEDICARSE A LA PRESTACION DE OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO AL 

TRANSPORTE Y RELACIONADOS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL 

OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE 

COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO 

OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS 

QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. 

 

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES 

DE S/.171 085.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO CON 

00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 171085 ACCIONES 

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. 

 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO. 

 

ARTICULO 4°.- ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN, 

PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISIÓN, 

ADQUISICIÓN, DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE ACCIONES, SE 

SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 82° A 110° DE LA “LEY”. 

 

ARTICULO 5°.- RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS 

ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE 

CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR  
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LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU 

COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS 

INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN 

LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR 

LA JUNTA GENERAL. 

 

ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE 

REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO 

DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS 

CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114° DE LA “LEY”. OTRAS JUNTAS 

GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS 

ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”. 

 

LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 

SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116° A 119° DE LA LEY. 

EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY. 

 

ARTICULO 7°.- EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO 

COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE 

UN DIRECTORIO COMPUESTO POR DOS MIEMBROS; CON UNA 

DURACION DE 5 AÑOS. 

PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. 

EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN 

LOS ARTÍCULOS 153° A 184° DE LA “LEY”. 

 

ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MAS 

GERENTES. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER 

MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL,  
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CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU 

NOMBRAMIENTO. 

 

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE 

TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA 

SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: 

 

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

B) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, 

SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA. 

C) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA 

GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO. 

D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE 

AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES 

GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º 

Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ 

DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 

115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y 

COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE 

DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS 

JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA 

SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. 

ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, 

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS 

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS 

DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES 

E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE 

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, 

ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR 

CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, 

CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y 

CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS 

MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, 
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SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, 

SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA. 

F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, 

VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y 

GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, 

SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS 

O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE 

CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: 

LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTIRING 

Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y 

CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, 

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS  PODRÁ SOMETER LAS 

CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS 

CONVENIOS ARBITRALES. 

G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE 

PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY 

SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 

H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O 

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, 

QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. 

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS 

FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O 

AL DIRECTORIO. 

 

ARTICULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL 

AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA “LEY”. 

ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE 

UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° 

A 233° DE LA “LEY”.    
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ARTICULO 11º .- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO 

A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE 

SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 

413º AL 422º DE LA “LEY”. 

 

CUARTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR: 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ZAVALA GUTIERREZ RUTH DIONISIA 

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 29308961. 

DIRECTOR: FUXET CLEMENTE CARLOS JORGE FERNANDO CON 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 29595661 

 

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: ZAVALA 

GUTIERREZ RUTH DIONISIA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 29308961. 

CON DOMICILIO EN: CAL.PAZ SOLDAN NRO. 311 DPTO. 302 DISTRITO DE 

YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA. 

ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A 

FERNANDO ABUHADBA ZAVALA IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD NUMERO: 29418039 QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES 

FACULTADES: 

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. 

- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, 

EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL ARTÍCULO 8º 

DEL ESTATUTO. 

 

AREQUIPA 29 DE SETIEMBRE DEL 2010 
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 03 de abril del 2015 

Local: Sede central de Azsanet S.A. (Oficina Arequipa) 

Hora de inicio: 9:00 am 

Asistentes 

Pres. Dir. Ruth Dionisia Zavala Gutiérrez 

Dir. Carlos Jorge Fernando Fuxet Clemente 

Grte. Gral. Fernando Abuhadba Zavala 

Adm. Antonio Arce Rodríguez 

Grte. Op. José Cirilo Zavala Gutiérrez 

Jefe Cont. Fin. Fernando Zegarra Cárdenas 

Grte. Com. Jessica Fuxet Vera 

 

Orden del día: 

Memoria del último ejercicio 2014. 

Situación financiera de la empresa a la fecha y proyección. 

Situación operativa de la empresa. 

Presupuesto de ventas para el periodo 2015. 

Aprobación de principales actividades para el periodo 2015. 

Acuerdos 

Reducción y ajuste de gastos vía racionalización y uso adecuado de los recursos. 

Análisis de las cuentas por cobrar y de terceros vía actualización de saldos. 

Programar visitas inopinadas a sucursal y revisión de files del archivo. 

Aprobación del presupuesto de ventas. 

Aprobación de principales actividades encomendada su revisión al gerente general. 
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Fecha: 04 de abril del 2016 

Local: Sede central de Azsanet S.A. (Oficina Arequipa) 

Hora de inicio: 9:00 am  

 

Asistentes 

Pres. Dir. Ruth Dionisia Zavala Gutiérrez 

Dir. Carlos Jorge Fernando Fuxet Clemente 

Grte. Gral. Fernando Abuhadba Zavala 

Jefe Cont. Fin. Fernando Zegarra Cárdenas 

 

Orden del día: 

Memoria del último ejercicio 2015. 

Análisis de escalas remunerativas. 

Análisis del desenvolvimiento de gerencia en el último periodo. 

Análisis de la rentabilidad de futuros proyectos de inversión. 

Acuerdos 

Énfasis en el seguimiento a las cuentas por cobrar con apoyo de todo el personal. 

Ajuste de remuneraciones en base a capacidades, aptitudes, valores, compromiso. 

Cambio en la Gerencia general en el segundo semestre del año. 

Preparación de flujos de efectivo para inversiones en infraestructura y personal. 
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RELACION DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO ACTUAL 

 

A. RELACION DE ACCIONISTAS 

 Ruth Dionisia Zavala Gutiérrez, DNI Nro. 29308961  

Nro. de acciones 85585 y S/. 85585.00 

 Carlos Jorge Fernando Fuxet Clemente, DNI Nro. 29595661 

Nro. de acciones 85500 y S/. 85500.00 

 

B. DIRECTORIO 

 Presidente: Ruth Dionisia Zavala Gutiérrez, DNI Nro. 29308961  

 Director: Carlos Jorge Fernando Fuxet Clemente, DNI Nro. 29595661 
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EVOLUCION DE AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS 

La empresa Azsanet S.A., inicia sus operaciones a fines del año 2010, en el departamento de 

Arequipa con un grupo de personas emprendedoras, con capacidad de asumir riesgos y 

sobretodo con el profundo conocimiento en la prestación de servicios aduaneros, con el 

objeto de dedicarse a la prestación de estos servicios a personas naturales y jurídicas que 

deseen importar o exportar bienes con valor desde o fuera del territorio nacional.  

Posteriormente la empresa apertura oficinas de atención al público, además de la oficina de 

Arequipa, en zonas estratégicas del comercio internacional como son: Desaguadero, 

Chucuito, Puno, frontera y paso directo al vecino país de Bolivia, también en el puerto del 

Callao, Callao, importante punto de acceso al comercio internacional por las vías marítimas, 

postal y aérea. 

Actualmente la empresa cuenta con alianzas estratégicas que le permiten operar además en 

otros puertos de embarque del Perú como son: Tumbes, Tacna y Matarani. 
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

La empresa necesitó urgente financiamiento a corto plazo específicamente el disponible que 

se había visto muy disminuido por el exigible que no permitió a la empresa contar con una 

base sólida en caja para atender sus obligaciones cotidianas.  

Por ello la empresa se vio en la necesidad de recurrir a préstamos bancarios y de terceros que 

aminoren las acreencias de sus proveedores y clientes en algunos casos. 

Ya ahora para el corto plazo no es tan urgente la necesidad de financiamiento ya que la 

cantidad del activo corriente y el pasivo corriente se encuentran reflejadas en el balance por 

74.16% y 17.03% respectivamente por lo que no representa mayor problema.  

Por último es importante solucionar los problemas de cobranza que presenta la empresa para 

no recurrir a otras fuentes que impliquen un elevado costo. 
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FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 

La empresa cuenta como posibles fuentes de financiamiento de fuente interna la venta de sus 

activos como son: Inmuebles maquinaria y equipo que para el presente periodo representa el 

25.84% del total invertido, inversión que representa la fuente más sólida del activo y del que 

podría disponer la empresa para solventar posibles problemas financieros.  

Cuentas por cobrar a accionistas, socios, directores y gerentes representado por el 31.97%. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS 

Prestamos recibidos.- La empresa recibe prestamos del Sr. Fernando Abuhadba con pago a 

largo plazo actualmente se le adeuda la suma de S/ 95440.00 

Líneas de crédito.- La empresa en este periodo cuenta con una línea de crédito en las 

siguientes instituciones bancarias: Banco de Crédito (S/ 200 000.00), Scotiabank (S/ 100 

000.00) 

Sobregiros Bancarios.- La empresa en el periodo 2016 cuenta con un saldo de: Banco de 

Crédito (S/ 3000.00), Scotiabank (S/ 2000.00) 
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POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO NACIONAL 

La empresa actualmente se encuentra posicionada en el mercado con una participación del 

16% figurando como una de las cinco empresas más importantes en el agenciamiento 

aduanero por desaguadero, gracias al adecuado manejo de los canales de comunicación 

brindados al cliente, que son manejados directa y oportunamente frente a cualquier 

contingencia, lo que le permite tomar decisiones rápidas en busca del mejor servicio al 

cliente. 

GRAFICO NRO 1: PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS AGENCIAS 

ADUANERAS DE DESAGUADERO 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a que, actualmente se viene brindando un servicio de calidad, cumpliendo las fechas 

estipuladas, manipuleo y traslado correcto de las mercancías, tratamiento documentario y 

llevado de cuentas de forma clara. Se cuenta con potencial humano altamente calificado 

identificado y comprometido con los objetivos de la organización. 

Además es posible el incremento de la capacidad de realización de despachos aduaneros en 

un 5% gracias a la utilización de redes de mercadeo que permitirían llegar a futuros nuevos 

clientes. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

I. Objetivos 

 

a) Determinar si la organización está en función de los fines y objetivos de 

la empresa. 

b) Conocer el establecimiento de las políticas y la estructura de la empresa. 

 

II. Procedimientos 

 

Solicite a nivel de la empresa lo siguiente: 

 

1. Manual de organización y funciones.  

2. Manual de políticas y procedimientos administrativos.  

3. Organigrama de su organización.  

4. Directivas emitidas.  

5. Flujograma de las operaciones.  

6. Otros de acuerdo a las circunstancias.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 13/08/17

PT No.: I/2
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 1, 3  El manual de organización y funciones y el organigrama no se encuentran 

actualizados, motivo por el cual, se los está proponiendo dentro de los anexos 1 y 2, asimismo 

se incluye flujogramas de importación y exportación para la mejora dentro de la 

operatividad de estas áreas. 

Además se observó que la organización presenta tres tipos de comunicación organizacional: 

descendente, ascendente y cruzada. 

La organización cuenta con órganos de dirección, de asesoría, de apoyo y ejecución. 

OBS. 2 La organización no cuenta con manuales de políticas y procedimientos 

administrativos. 

OBS. 5 La organización no realiza sus funciones en base a flujogramas, basa sus actividades 

en el trabajo cotidiano. 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 13/08/17

I2-1
Hecho por: Luis Ch.

PT No.:

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

CONTROL DEL N° 1 AL N°5

1. Manual de organización y funciones.
2. Manual de politicas y procedimienos 

administrativos

3. Organigrama de la empresa. 4. Directivas emitidas.

5. Flujogramas
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PLANEAMIENTO FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

I. Objetivos.  

Conocer el plan estratégico, táctico y los planes operativos de la empresa y 

determinar  el nivel de aprobación de dichos planes.  

II. Procedimientos.  

1. Obtener los programas y planes de Azsanet S.A. trazados a corto, mediano y 

largo plazo de compras y ventas. 

2. Solicitar los programas delineados para controlar el avance y procesos de los 

planes.  

3. Averiguar si todas las actividades de la empresa son planificadas.  

4. Solicite cuadros estadísticos sobre:  

 Compras  

 Ventas  

 Capital de trabajo  

 Gastos administrativos y de ventas  

 Posicionamiento en el mercado local  

 Financiamiento.  

 Ejecución presupuestal.  

5. Obtenga el flujo de caja. 

6. Otras que crea conveniente. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: PLANEAMIENTO FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 13/08/17

PT No.: I3
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 2 No existen planes para controlar el avance. 

OBS. 3 No existe registro de actividades importantes que se hayan realizado en Azsanet 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: PLANEAMIENTO FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 13/08/17

PT No.: I3-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 3-1/1

4. Cuadros 

estadisticos

    Compras

    Ventas

    Financiamiento

    Capital de trabajo

    Posicionamiento de la empresa

    Ejecucion presupuestaria

3. Importantes actividades planificadas 

por la empresa

CONTROL DEL N° 1 AL N°6

1. Planes operativos a corto plazo (plan 

de compras - ventas)
2. Programas para controlar el avance

5. Flujo de caja I 3-1/5
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PLANES OPERATIVOS A CORTO PLAZO 

 

PLAN DE COMPRAS  

1. Establecer un stock mínimo y máximo necesario, con el fin de planear adecuadamente 

las compras. 

2. Gestionar ante los proveedores, el adecuado cupo de crédito con el fin de racionalizar 

las adquisiciones y de evitar los permanentes desembolsos de dinero en efectivo, lo 

cual va a contribuir a mayor control de éste y una mejor planeación de 

disponibilidades del dinero. 

3. Diseñar, emitir y utilizar un formato único a título de orden de Compra, para las 

adquisiciones diferentes a vehículos, debidamente autorizada por la Gerencia 

respectiva.  

4. Diseñar e implantar un procedimiento escrito, para que sin excepción, todos los 

artículos adquiridos, y que conforman el rubro de inventarios, sean ingresados al 

kárdex, teniendo en cuenta el efecto y bondades hacia la Contabilidad. 

 

PLAN DE VENTAS 

1. Establecer normas escritas de control interno y diseñar un documento de orden 

interno, con las debidas autorizaciones y aprobaciones, como documento adicional el 

Pedido del Cliente, que permita registrar todas las condiciones y momentos del 

despacho, así como establecer un mecanismo que garantice su oportuno registro con 

número de DAM (Declaración Aduanera de Mercancía) en la contabilidad. 

2. Establecer normas de procedimiento escritas, para que todo valor ingresado a la 

empresa, sea soportado con su respectivo Recibo Oficial de Caja. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: PLANEAMIENTO FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 13/08/17

PT No.: I3-1/1
Hecho por: Luis Ch.
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ESTADO DE RESULTADOS 

Y 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

DE AZSANET S.A. 

PARA EL PERIODO 2017 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: PLANEAMIENTO FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 13/08/17

PT No.: I3-1/5
Hecho por: Luis Ch.
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MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Detalle de Ingresos

Ventas 120,000 122,400 124,848 118,606 120,385 123,996 144,000 115,200 112,896 110,638 108,425 162,638 1,484,032

Total Ingresos Percibidos 120,000 122,400 124,848 118,606 120,385 123,996 144,000 115,200 112,896 110,638 108,425 162,638 1,484,032

Compra de formatos 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 3,480 3,480 3,480 3,480 2,900 2,900 2,900 37,120

Prestacion de servicios 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 28,800 36,000 33,600 33,600 33,600 24,000 36,000 345,600

Pago Remuneración 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 70,000 35,000 35,000 35,000 35,000 70,000 490,000

Pago Energia y agua 300 300 300 300 300 2,550 2,550 2,550 2,550 300 300 300 12,600

Pago Proveedores 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,200 1,200 1,200 1,200 2,500 2,500 2,500 24,800

Pago Mantenimiento 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 4,000

Depreciación 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000

Total egresos 90,700 89,700 89,700 90,700 89,700 96,030 139,230 100,830 100,830 100,300 89,700 136,700 1,214,120

Utilidad Operativa 29,300 32,700 35,148 27,906 30,685 27,966 4,770 14,370 12,066 10,338 18,725 25,938 269,912

Impuestos -8351 -9320 -10017 -7953 -8745 -7970 -1359 -4095 -3439 -2946 -5337 -7392 -76925

Utilidad Neta 20,950 23,381 25,131 19,953 21,940 19,996 3,411 10,275 8,627 7,392 13,389 18,546 192987

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Detalle de Ingresos

Saldo inicial 140224 176,174 213,954 253,473 289,986 326,851 361,314 375,093 412,738 442,111 475,037 504,349 140,224

Ventas 120,000 122,400 124,848 118,606 120,385 123,996 144,000 115,200 112,896 110,638 108,425 162,638 1,484,032

Cobro al contado 90,000 91,800 93,636 88,954 90,289 92,997 108,000 86,400 84,672 82,979 81,319 130,110 1,121,156

Cobro por venta al crédito 30,000 30,000 30,600 31,212 29,651 30,096 30,999 36,000 28,800 28,224 27,660 27,106 360,348

Total Ingresos Percibidos 260,224 297,974 338,190 373,639 409,926 449,944 500,313 497,493 526,210 553,314 584,016 661,566 1,621,728

Detalle de egresos

Compra de formatos 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 3,480 3,480 3,480 3,480 2,900 2,900 2,900 37,120

Prestacion de servicios 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 28,800 36,000 28,800 28,800 24,000 24,000 36,000 326,400

Pago Remuneración 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 70,000 35,000 35,000 35,000 35,000 70,000 490,000

Pago Energia y agua 300 300 300 300 300 2,550 2,550 2,550 2,550 300 300 300 12,600

Pago Proveedores 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,200 1,200 1,200 1,200 2,500 2,500 2,500 24,800

Pago Mantenimiento 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 4,000

Pago multas fraccionadas 3,000 3,000 3,000 3,000 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 33,120

Impuestos 8351 9320 10017 7953 8745 7970 1359 4095 3439 2946 5337 7392 76,925

Total egresos 77,051 77,020 77,717 76,653 76,085 81,640 118,229 77,765 77,109 71,286 72,677 121,732 1,004,965

Flujo de caja Operativo 183,174 220,954 260,473 296,986 333,841 368,304 382,083 419,728 449,101 482,027 511,339 539,833 616,763

Detalles Financieros

Pagos intereses 250 250 250 250 240 240 240 240 240 240 240 240 2,920

Pago ptmo Bancarios 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 81,000

Total pagos financieros 7,000 7,000 7,000 7,000 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 83,920

Flujo de caja financiero 176,174 213,954 253,473 289,986 326,851 361,314 375,093 412,738 442,111 475,037 504,349 532,843 532,843

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Detalle de egresos

FLUJO DE CAJA



 

102 
 

 

COMPRAS 

I. OBJETIVOS: 

a) Determinar si son adecuadas y efectivas las políticas, los procedimientos y otros medios 

empleados para obtener bienes y servicios a costos bajos, teniendo presente normas 

adecuadas de calidad y servicio. 

b) Determinar si se llega a satisfacer las necesidades de los departamentos usuarios de bienes 

y servicios.  

II. PROCEDIMIENTOS:  

1. Solicitar información relativa a compras. 

2. Solicitar cifras estadísticas y proyecciones de compra, tanto de unidades como en 

valores. 

3. Observar si los procedimientos empleados para la requisición de servicios y 

suministros son adecuados. 

4. Solicitar los procedimientos establecidos para determinar la cantidad y calidad de los 

bienes comprados. 

5. Solicitar los objetivos, políticas y metas de compras. 

6. Solicitar el plan general de compras de acuerdo a las necesidades de ventas, 

condiciones y ciclos de mercado. 

7. Solicitar control y registro de precios de los principales suministros. 

8. Verificar las solicitudes y requisiciones de artículos y servicios de las diferentes áreas 

de la empresa y que estos se hayan dado cumpliendo los requisitos establecidos. 

9. Solicitar las políticas relativas al pago de proveedores, considerando las condiciones 

de tesorería de la empresa, a fin de aprovechar al máximo las posibilidades de 

negociación de las compras. 

10. Constatar la coordinación de sus actividades, áreas relacionadas, principalmente con 

ventas, tesorería y contabilidad. 

11. Observe a los empleados en el desarrollo de sus actividades. 

12. Solicitar informes sobre los principales proveedores de la empresa y las frecuencias 

de las compras de estos. 

13. Verificar la existencia de registros, archivos relativos a compras, proveedores, 

requisiciones, análisis de precios, condiciones de compras, estadísticas, análisis de 

casos significativos, etc. 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: COMPRAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 14/08/17

PT No.: I4
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 6 No existe un plan general de compras. 

OBS. 8 Si bien existen no están reglamentados. 

OBS. 9 No existen políticas para el pago a proveedores. 

OBS. 10 Si bien se coordina no se cuenta con un registro de estas operaciones. 

OBS. 11 Existe una persona encargada de las compras como una de sus funciones. 

OBS. 12 Se tiene conocimiento aprendido mas no documentado. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: COMPRAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 14/08/17

PT No.: I4-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 4-1/1

I 3-1/5

I 4-1/3

I 4-1/4

I 4-1/5

13. Registro de archivos relativos a 

compras y analisis significativos.

11. Desarrollo de actividades de 

empleados

12. Informes sobre principales 

proveedores de la empresa.

7. Registro de precios y condiciones de 

compra.

8. Solicitudes de requisiciones de 

articulos.

10. Coordinación de actividades con 

relacionadas.

4. Procedimientos para determinar la 

cantidad y calidad de los bienes 

comprados.

5. Objetivos, políticas y metas de 

compras.

2. Cifras estadísticas y proyecciones de 

compra, tanto de unidades como en 

valores.

9. Políticas relativas al pago a 

proveedores

3. Procedimientos empleados para la 

requisición de servicios y suministros son 

CONTROL DEL N° 1 AL N°13

1. Información relativa a compras. 6. Plan general de compras.
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INFORMACION RELATIVA A COMPRAS 

 

El ciclo de compras se requiere llevar a cabo para: 

 La adquisición de bienes y servicios. 

 El pago de las adquisiciones anteriores. 

 Clasificar, resumir e informar lo que se adquirió y lo que se pagó. 

 

El ciclo de compras contiene la adquisición y el pago de: 

 Activos fijos. 

 Servicios externos. 

 Suministros. 

 

Las funciones de compras podrían ser: 

 Selección de proveedores. 

 Preparación de solicitudes de compra. 

 Recepción de suministros. 

 Control de calidad de los servicios y suministros adquiridos. 

 Registro y control de las cuentas por pagar. 

 Desembolso de efectivo. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: COMPRAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 14/08/17

PT No.: I4-1/1
Hecho por: Luis Ch.
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PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA REQUISICION DE SUMINISTROS 

 

ETAPAS DEL PROCESO  

 Pedido al proveedor.  

 Entrega y recepción.  

 Entrada a almacén.  

 Manejo y distribución del bien.  

 Trámite documentario. 

 Registro contable de la cuenta por pagar.  

 Pago de la cuenta por pagar. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: COMPRAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 14/08/17

PT No.: I4-1/3
Hecho por: Luis Ch.
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA CANTIDAD Y CALIDAD E 

BIENES COMPRADOS 

 

Procedimientos para determinar la cantidad de bienes comprados  

 Racionalización de la gestión de compra.  

 Agilidad en los suministros y el adecuado manejo y permanencia de los bienes.  

 Oportunidad de los documentos que soportan esta operación. 

 Control y supervisión posterior sobre los suministros.  

Procedimientos para determinar la calidad de bienes comprados 

 Aplicación del procedimiento de compras. 

 Contactar tres proveedores del bien. 

 Solicitar muestra del bien. 

 Comparar los precios de venta. 

 Evaluar la efectividad del bien. 

 Solicitar aprobación de gerencia. 

 Compra del bien. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 14/08/17

PT No.: I4-1/4
Hecho por: Luis Ch.
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OBJETIVOS POLITICAS Y METAS DE COMPRAS 

 

I. OBJETIVO:  

Apoyar a la administración en la adquisición, entrega oportuna y adecuada de 

requisiciones de material, mobiliario y equipo a las diferente áreas que conforman la 

empresa. 

  

II. FUNCIONES: 

 Planear y programar las adquisiciones de bienes y servicios, de acuerdo a las 

necesidades y asignación presupuestal del centro.  

 Elaborar un catálogo de proveedores previa investigación, análisis y evaluación de 

las características y comportamiento de los proveedores en el mercado, en cuanto a 

la calidad, precio y oportunidad de los bienes y servicios.  

 Implantar un sistema de control en el almacén de útiles de trabajo, mobiliario y 

equipo, desde la recepción de los materiales, su registro, y la elaboración de informes 

mensuales hasta la entrega al usuario, que permita conocer con oportunidad los 

suministros. 

 Apoyar a la administración en la cotización y adquisición del equipo de cómputo.  

 Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar 

adecuadamente los bienes. 

 Establecer políticas y procedimientos para el control de las compras.  

 Obtener de la secretaria administrativa información presupuestal, previa a la 

adquisición de bienes y servicios.  

 Controlar las entradas y salidas del equipos.  

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD: PROGRAMA INICIAL DE AUDITORIA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 14/08/17

PT No.: I4-1/5
Hecho por: Luis Ch.
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VENTAS 

I.- OBJETIVOS: 

a) Examinar ciertos aspectos administrativos que constituyen el conjunto de 

actividades que comprenden el concepto y alcance de las operaciones de ventas. 

b) Proponer incrementar la eficacia y eficiencia operativa a través de las 

recomendaciones que se consideren adecuadas.  

II PROCEDIMIENTOS:  

1. Determinar su ubicación.  

2. Solicite los objetivos y políticas establecidas para ventas, dentro de los objetivos 

generales de la empresa y determinar su cumplimiento (nivel de servicio, 

crecimiento, estabilidad, ganancias, precios, tipo de servicios, canales de venta), 

las políticas pueden referirse al volumen y frecuencia de las ventas, remuneración 

del personal ventas, ámbito o medio geográfico, etc.  

3. Solicitar registro de clientes que incluya su historia, necesidades presentes y 

potenciales    y otras características convenientes.  

4. Solicitar el pronóstico de ventas para el próximo trimestre.  

5. Solicitar el presupuesto de ventas y determinar si ha sido aprobado, así como las 

variaciones que haya sufrido.  

6. Solicitar estadísticas por agencias aduaneras, cantidad de partidas, Nro. de DAM, 

valor CIF, por dependencia aduanera u otros, a fin de determinar una reacción 

adecuada ante las exigencias del mercado.  

7. Solicitar informe sobre las características de sus competidores y las condiciones de 

venta que ofrecen. 

8. Cantidad de personal que lo integra.  

9. Verifique si existe cuadros estadísticos de las ventas por clientes, si son adecuados 

y reúne todos los requisitos de información.  

10. Indague por qué se realizaron descuentos en el precio final del servicio. 

11. Determine si su mercado, su promoción y publicidad están de acuerdo a los 

estudios y  planes previos, así como el canal de distribución previsto.  

12. Otros que crea convenientes. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/08/17

PT No.: I5
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 1 Su ubicación proporciona al cliente una apreciación del modo de trabajo. 

OBS. 2 No se cuenta con objetivos políticas plasmadas por escrito. 

OBS. 6 Se debe de readaptar los sistemas para acceder a información a detalle. 

OBS. 8 Se tiene definido al gerente comercial pero no a personal de apoyo. 

OBS. 10 No existe una política de descuentos, se dan como medida para contrarrestar 

errores. 

OBS. 11 Azsanet no ha realizado campañas publicitarias. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/08/17

PT No.: I5-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 5-1/1

I 5-1/3

I 5-1/4

I 3-1/5

I 11-1/1

I 5-1/7

6. Estadisticas de ventas

9. Existencia de cuadros estadisticos de 

ventas

10. Descuentos concedidos

7. Caracteristicas de los competidores y 

las condiciones de venta que ofrecen

8. Cantidad de personal que lo integra

3. Registro de clientes
11. Promocion y publicidad de acuerdo 

a estudios y planes previos

4. Proyección de ventas para el proximo 

periodo

5. Presupuesto de ventas

1. Determinar su ubicación 2. Objetivos y politicas establecidas

CONTROL DEL N° 1 AL N°11
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DETERMINE SU UBICACIÓN 

FIGURA N°1: UBICACIÓN DEL AREA DE VENTAS 

 

Fuente: Elaboración propia.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/08/17

PT No.: I5-1/1
Hecho por: Luis Ch.
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ADMINISTR

ENTRADA 
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COMERCIAL

ADMINISTRADOR
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OPERACIONES

DESPACHADOR DESPACHADOR JEFE DE SISTEMAS
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DE ARCHIVO

VENTAS
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REGISTRO DE CLIENTES 

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/08/17

PT No.: I5-1/3
Hecho por: Luis Ch.

PUESTO CLIENTE PORCENTAJE

1 LA SEMILLA DE ORO S.A.C.      18%

2 EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL.EMC 11%

3 ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECU 10%

4 GLORIA S A                    10%

5 MOLINORTE S.A.C.              9%

6 AGROPROCESADORA, COMERCIALIZAD 6%

7 MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.   5%

8 RIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3%

9 SANICENTER S.A.C.             3%

10 AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.  3%

11 AGERSA S.R.L.                 3%

12 MINERALES Y CARBONES ANDINOS S 2%

13 VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DE 2%

14 INVERSIONES PBT & F SOCIEDAD A 2%

15 NOR ALIMENTOS S.R.LTDA        2%

16 OTROS 11%

PRINCIPALES CLIENTES IMPORTACION

PUESTO CLIENTE PORCENTAJE

1 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.    29%

2 CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS 11%

3 TRUPAL S.A.                   11%

4 EMPRESA METAL MECANICA S A EME 6%

5 JAFE S A                      6%

6 REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C 4%

7 INKABOR S.A.C. 3%

8 POLINPLAST S.A.C.             3%

9 PAPELERA ZARATE S A C         3%

10 TARRACO SOCIEDAD COMERCIAL DE 2%

11 ARIS INDUSTRIAL S.A.          2%

12 ARTECOLA PERU S.A.            2%

13 IDEAS TEXTILES S.A.C          2%

14 SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C   2%

15 GLORIA S A                    2%

16 OTROS 16%

PRINCIPALES CLIENTES EN EXPORTACION
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PROYECCION DE VENTAS PARA EL PROXIMO PERIODO 

 

 

 

GRAFICO N° 2: PROYECCION DE VENTAS PARA EL PROXIMO PERIODO 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/08/17

PT No.: I5-1/4
Hecho por: Luis Ch.

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

92,500 97,000 119,500 107,750

277,500 291,000 358,500 323,250

9,750 9,750 14,625 14,625

379,750 397,750 492,625 445,625

IMPORTACION

EXPORTACION

ALQUILER OFICINAS

TOTAL

0
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PROYECCION DE VENTAS 2018

IMPORTACION EXPORTACION ALQUILER OFICINAS
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CARACTERISTICAS DE LOS COMPETIDORES  

 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/08/17

PT No.: I5-1/7
Hecho por: Luis Ch.

Inicio sus actividades en el periodo 2008

Su mercado objetivo se encuentra en Lima y todo el 

sur del Perú

AGENCIA DE ADUANA 

INTERAMERICANA S.A.
Sociedad Anonima

Su mercado objetivo se encuentra en Lima y todo el 

sur del Perú

Su principal nicho de mercado esta en la cuidad de 

Desaguadero

AGENCIA DE ADUANA                                    

SION S.A.C.

Sociedad Anonima 

Cerrada

Cuenta con alianzas con empresas de transporte 

bolivianas

Cuenta con recursos humanos, fisicos y tecnológicos 

para grandes cantidades de despachos

SCHARFF                                             

LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Sociedad Anonima

Oficinas y operatividad a nivel nacional

Amplia trayectoria y experiencia.

Forma parte de una cadena logistica internacional

COMPETIDOR CARACTERISTICAS
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OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS 

I.- OBJETIVOS  

a) Determinar si los objetivos y propósitos generales son alcanzados.  

b) Determinar el grado de eficiencia y efectividad con que se administra la actividad de 

los créditos  y cobranzas considerando los siguientes aspectos:  

 El apego a las políticas de crédito y su relación con las estrategias y tácticas 

financieras de la empresa.  

 Que las cuentas por cobrar se mantengan dentro de los límites planeados de crédito. 

 Que al efectuar la cobranza se promuevan las ventas. 

 Que la cobranza se realice en el menor costo posible y que al periodo de cobro sea el 

mínimo o el acordado. 

 

IL-PROCEDIMIENTOS:  

1. Obtenga información de la situación operacional de créditos: 

 Relación de los clientes activos.  

 Clasificación por tipo de crédito, industria y comercio.  

 Límites de créditos establecidos. 

2. Objetivos establecidos para las cuentas por cobrar. 

3. Examine las políticas respecto a:  

 Límites de crédito.  

 Forma de investigación de los solicitantes.  

 Personal autorizado para concederlo.  

 Documentación de créditos otorgados.  

 Obtención de seguros de créditos.  

4. Solicitar el establecimiento de metas de corto y largo plazo, donde se incluya la 

cuantificación de los objetivos establecidos a fin de evaluar las actividades realizadas con 

los planes trazados.  

5. Solicitar el proceso de trámite de las solicitudes de crédito de clientes hasta su aprobación.  

6. Solicitar la documentación de las cuentas por cobrar de la empresa 

7. Solicitar los procedimientos de cobro, formatos, archivos, control de cobradores.  

8. Solicitar listado de adeudos de los clientes y sus modificaciones respecto a intereses 

moratorios, remesas devueltas, rebajas, devoluciones, descuentos y reposiciones  

9. Determinar la coordinación de las actividades de cobranza con las de crédito, ventas, caja, 

contabilidad.  

10. Otros de acuerdo a las circunstancias.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I6
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 2 Si bien no están plasmados en un documento se verifico que existen objetivos al 

respecto. 

OBS. 3 No existen políticas de crédito. 

OBS. 4 Las metas se han reflejado en la disminución de las cuentas por cobrar mes a mes. 

OBS. 5 Se pudo observar que no existen solicitudes formales más que de palabra. 

OBS. 9 Se tiene cierta discrepancia sobre quién debe efectuar las labores de cobranza. 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASOTORGAMIENTO DE CREDITOS Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I6-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 6-1/1-1

I 6-1/1-2

I 6-1/1-3

1.1 Relación de clientes activos y 

principales saldos de deuda

3.Examinar politicas de crédito, 

personal autorizado, documentación, 

seguros, investigación del cliente

CONTROL DEL N° 1 AL N° 09

1.2 Clasificación por tipo de crédito, 

industria y comercio

9. Coordinacion de actividades de 

secciones

1.3 Límites de créditos establecidos

2. Objetivos establecidos con los niveles 

de cuentas por cobrar

7. Procedimientos de cobro

8. Listado de adeudos de los clientes

4. Metas a corto y largo plazo, 

cuantificación

5. Solicitudes de crédito de clientes

6. Documentación de cuentas por 

cobrar 
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PARTICIPACION DE LOS CLIENTES EN LAS CUENTAS POR COBRAR 

GRAFICO N° 3: PARTICIPACION DE LOS CLIENTES EN LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I6-1/1-1
Hecho por: Luis Ch.

7.50%

7.20%

6.89%

6.45%

5.84%

2.15%

1.13%

0.97%

0.90%

0.80%

0.57%

0.56%

0.45%

0.33%

0.18%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00%

LA SEMILLA DE ORO S.A.C.      

GLORIA S A                    

ALSA SA

EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL.

MOLINORTE S.A.C.              

RIOS SAC

MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.   

INVERSIONES PBT & F SA

VISTONY COMPAÑIA IND.

AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.  

SANICENTER S.A.C.             

AGROPROCESADORA, COMERC.

MIN. Y CARBONES ANDINOS 

AGERSA S.R.L.                 

NOR ALIMENTOS S.R.LTDA        

IMPORTACION

8.50%
7.80%

7.55%
6.50%
6.45%

5.10%
4.91%

4.50%
1.80%

1.55%
1.52%
1.20%
0.39%
0.31%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

EMPRESA METAL MECANICA S A

TRUPAL S.A.

JAFE S A

CIA MINERA AGREGADOS CALC.

INKABOR S.A.C.

POLINPLAST S.A.C.

REY EXP INTERNACIONAL S.A.C

ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARTECOLA PERU S.A.

SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C

PAPELERA ZARATE S A C

IDEAS TEXTILES S.A.C

TARRACO SRL

EXPORTACION



 

117 
 

 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I6-1/1-2
Hecho por: Luis Ch.

INDUSTRIA COMERCIO

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.    X

CIA MINERA AGREGADOS CALC. X

TRUPAL S.A.                   X

EMPRESA METAL MECANICA S A X

JAFE S A                      X

REY EXP INTERNACIONAL S.A.C X

INKABOR S.A.C. X

POLINPLAST S.A.C.             X

PAPELERA ZARATE S A C         X

TARRACO SRL X

ARIS INDUSTRIAL S.A.          X

ARTECOLA PERU S.A.            X

IDEAS TEXTILES S.A.C          X

SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C   X

GLORIA S A                    X

LA SEMILLA DE ORO S.A.C.      X

EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL. X

X

GLORIA S A                    X X

MOLINORTE S.A.C.              X

AGROPROCESADORA, COMERC. X X

MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.   X

X

SANICENTER S.A.C.             X

AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.  X X

AGERSA S.R.L.                 X

MIN. Y CARBONES ANDINOS X X

VISTONY COMPAÑIA IND. X X

INVERSIONES PBT & F SA X

NOR ALIMENTOS S.R.LTDA        X

CLASIFICACION POR TIPO DE CREDITO, INDUSTRIA Y COMERCIO

CLIENTE

ALSA SA

RIOS SAC

TIPO DE CREDITO

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

HASTA 90 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

HASTA 90 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS

A 30 DIAS



 

118 
 

 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I6-1/1-3
Hecho por: Luis Ch.

TIPO CREDITO LIMITE MINIMO

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.    HASTA 90 DIAS NO APLICA

CIA MINERA AGREGADOS CALC. HASTA 90 DIAS NO APLICA

TRUPAL S.A.                   HASTA 90 DIAS NO APLICA

EMPRESA METAL MECANICA S A HASTA 90 DIAS NO APLICA

JAFE S A                      HASTA 90 DIAS NO APLICA

REY EXP INTERNACIONAL S.A.C A 30 DIAS NO APLICA

INKABOR S.A.C. A 30 DIAS NO APLICA

POLINPLAST S.A.C.             A 30 DIAS NO APLICA

PAPELERA ZARATE S A C         A 30 DIAS NO APLICA

TARRACO SRL A 30 DIAS NO APLICA

ARIS INDUSTRIAL S.A.          A 30 DIAS NO APLICA

ARTECOLA PERU S.A.            A 30 DIAS NO APLICA

IDEAS TEXTILES S.A.C          A 30 DIAS NO APLICA

SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C   A 30 DIAS NO APLICA

GLORIA S A                    A 30 DIAS NO APLICA

LA SEMILLA DE ORO S.A.C.      HASTA 90 DIAS NO APLICA

EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL. HASTA 90 DIAS NO APLICA

HASTA 90 DIAS NO APLICA

GLORIA S A                    HASTA 90 DIAS NO APLICA

MOLINORTE S.A.C.              HASTA 90 DIAS NO APLICA

AGROPROCESADORA, COMERC. A 30 DIAS NO APLICA

MAXIMILIAN INVERSIONES S.A.   A 30 DIAS NO APLICA

A 30 DIAS NO APLICA

SANICENTER S.A.C.             A 30 DIAS NO APLICA

AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.  A 30 DIAS NO APLICA

AGERSA S.R.L.                 A 30 DIAS NO APLICA

MIN. Y CARBONES ANDINOS A 30 DIAS NO APLICA

VISTONY COMPAÑIA IND. A 30 DIAS NO APLICA

INVERSIONES PBT & F SA A 30 DIAS NO APLICA

NOR ALIMENTOS S.R.LTDA        A 30 DIAS NO APLICA

LIMITES DE CREDITOS ESTABLECIDOS

CLIENTE LIMITE MAXIMO

NO APLICA

NO APLICA

S/.2,000.00

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

NO APLICA

NO APLICA

ALSA SA NO APLICA

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

RIOS SAC S/.2,000.00

S/.2,000.00

NO APLICA

NO APLICA

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00

S/.2,000.00
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ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

I.- OBJETIVOS:  

a) Obtener las políticas y procedimientos que se siguen en relación a la administración 

del personal dentro de la empresa.  

b) Examinar críticamente las actividades y sub-actividades del personal, con la finalidad 

de conocer problemas que estuviesen obstaculizando la eficiencia.  

II PROCEDIMIENTOS:  

1. Cerciorarse de la existencia de un archivo actualizado y completo de todos los 

antecedentes del personal. 

2. Determinar las actividades de contratación y despido del personal que incluya 

operaciones de reclutamiento, selección, preparación inicial de nuevos trabajadores, 

promociones y despidos.  

3. Determinar los controles sobre la asistencia del personal al trabajo.  

4. Investigue sobre las labores en horas extras, en particular en cuanto al origen de estas.  

5. Solicite manual de: 

 Procedimientos de contratación del personal.  

 Políticas sobre adiestramiento al personal.  

6. Indagar si existen conflictos o problemas entre el personal.  

7. Solicite informes sobre la administración de sueldos y salarios que incluya la 

clasificación de trabajadores, conforme a su calificación y la fijación de remuneración 

de acuerdo a cada categoría, establecimiento de incentivos y compensaciones 

adicionales, procedimientos de evaluación para la determinación de méritos y las 

políticas para su otorgamiento.  

8. Determine el tipo de servicios que brinda la empresa a sus trabajadores (médico 

facilidades de trabajo al personal, instalaciones, protección y seguridad laboral 

esparcimiento, etc.)  

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I7
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 2 Si bien estas actividades se vienen dando con regularidad no son llevadas con 

procedimientos idóneos. 

OBS. 4 Se pudo constatar que el personal no realiza labores en horas extras. 

OBS. 5.1 Estos procedimientos no están a cargo de un especialista. 

OBS. 5.2 La capacitación no ha sido uno de los pilares de la de organización. 

OBS. 6 Si bien al momento de realizar la inspección todo parecía estar en orden, se sintió 

ciertos niveles de tensión en las gerencias y jefaturas. 

OBS. 7 No se ha llevado una adecuada política de sueldos y salarios basada en resultados. 

OBS. 8. La organización no brinda servicios a los trabajadores mas que los que por 

derecho le corresponde al trabajador. 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 17/08/17

PT No.: I7-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

1. Existencia de archivo actualizado y 

completo del personal

5.2 Políticas sobre adiestramiento del 

personal

CONTROL DEL N° 1 AL N°8

5.1 Procedimientos de contratación del 

personal

6. Indagación de conflictos entre el 

personal

2. Actividades de contratación y 

despido del personal
7. Administración de sueldos y salarios

3. Controles sobre asistencia del 

personal al trabajo

8. Servicios que brinda la empresa a los 

trabajadores

4. Labores extras
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CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 

I. OBJETIVOS:  

a) Determinar el efecto del PED en los sistemas de información sujetos a examen a través 

del estudio y evaluación de los documentos obtenidos.  

b) Examinar críticamente las actividades del PED con la finalidad de detectar problemas 

que estuviesen obstaculizando la eficiencia en su manejo o pudiera poner en riesgo su 

operación. 

II- PROCEDIMIENTOS:  

1. Solicitar los manuales de políticas y procedimientos de las diferentes actividades 

desarrolladas en el centro PED. 

2. Solicitar los planes a corto y largo plazo relacionados con el PED y su coordinación 

con los planes y objetivos generales de la empresa. 

3. Solicitar informes anteriores sobre el mantenimiento y funcionamiento de los equipos 

4. Determinar en los EEFF de la empresa el impacto que tiene los costos y gastos del 

centro PED en los resultados de operación  

5. Solicitar una descripción detallada de la configuración del equipo de PED y del sistema 

operativo, la cual deberá incluir: marca, modelo, cantidad, capacidad y velocidad de la 

unidad central del proceso, de las unidades periféricas y otro equipo auxiliar, tipo, 

versión y proveedor del sistema operativo y otros programas de operación, así como 

una descripción de la modificaciones que se le hayan hecho en su caso.  

6. Identificar si se cuenta con archivos de respaldo y en lugares seguros.  

7. Observar las condiciones ambientales dentro de los límites especificados por el 

proveedor. 

8. Asegurarse que la información que se procesa es adecuada. 

9. Determinar que toda la información que  debe ser procesada se procese en forma 

correcta y oportuna y que de dicho proceso se obtenga la información esperada. 

10. Otras de acuerdo a las circunstancias. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I8
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 2 Azsanet no cuenta con planes a corto, mediano o largo plazo. 

OBS. 3 No existen informes anteriores al respecto. 

OBS. 6 Si bien se ha verificado su existencia, estas están muy desactualizados. 

OBS. 7 Las condiciones ambientales pueden condicionar el correcto funcionamiento. 

OBS. 8 No se garantiza que la información registrada sea correcta hasta realizar 

verificaciones. 

OBS. 9 Existe un fastidio sobre el tipo de información que se obtiene. 

 

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASCENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I8-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 8-1/1

7. Condiciones ambientales del PED

8. Procesamiento de información 

adecuado

9. Información oportuna

4. Impacto en los EEFF del centro PED 3. Informes anteriores

5. Descripción detallada de los equipos

6. Archivos de respaldo y lugares 

seguros

1. Manuales y políticas 2. Solicitar planes a corto y largo plazo

CONTROL DEL N° 1 AL N°09
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MANUALES Y POLITICAS 

1. Los ambientes donde se encuentren los equipos de PED deben ser los adecuados y así 

prevenir un deterioro anticipado de los equipos. 

2. Mantener constante ventilación en dichos ambientes. 

3. Los equipos no deben de estar cerca a lugares peligrosos. 

4. Restringir el acceso a personas no autorizadas, o con conocimientos deficientes del manejo 

de los equipos. 

5. Detallar el personal con la autorización para operar los equipos. 

6.  Las instalaciones eléctricas deben de estar en óptimas condiciones. 

7. Contar con equipos adicionales que protejan la información en caso de cambios en el 

voltaje. 

8. Contar con equipos apropiados que garanticen hacer frente a desastres naturales o fortuitos. 

9. La información almacenada en los equipos solo puede ser retirada con autorización de 

gerencia general. 

10. Los equipos deben de estar resguardados. 

11. Los equipos recibirán mantenimiento regularmente. 

12. La reparación de los equipos solo podrá ser realizada por personal técnico autorizado. 

13. Contar con equipos adicionales, para usarlos en caso algún equipo falle de repente. 

14. Verificar la información de los equipos obsoletos antes de ser desechados. 

15. Reutilizar las partes, de equipos obsoletos que puedan ser aun utilizadas. 

16. Cada usuario debe tener una identificación y clave en su computador. 

17. Activar el bloqueo automático en los equipos después de determinado tiempo. 

18. Contar con los medios necesarios de protección contra software malicioso. 

19. Restringir el acceso a las funciones principales solo a usuarios master. 

20. Monitorear la información obtenida de los sistemas. 

21. Revisiones periódicas del cableado de red. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I8-1/1
Hecho por: Luis Ch.
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ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

I. OBJETIVOS: 

a) Solicitar información para examinar las actividades que lo integran, con el propósito de 

identificar problemas, deficiencias y oportunidades de mejorar los controles operativos 

existentes, a fin de incrementar su eficiencia operativa. 

b) Determinar el mantenimiento de las acciones implementadas para minimizar los flujos 

y costos de materiales, así como la protección que se tiene contra daños, robos u otros 

que afectan a los inventarios.  

II PROCEDIMIENTOS:  

1. Solicitar los objetivos, políticas, sistemas y procedimientos, así como la estructura 

organizacional de las áreas o departamentos correlacionados, directa o indirectamente 

con la administración de inventarios.  

2. Visite los almacenes de la empresa para inspeccionar la ubicación y las características. 

3. En su visita observe como están almacenados los suministros en general.  

4. Apreciar si existen dependencias de recepción, despacho, almacenamiento, control de 

stock y otros.  

5. Determinar si existe un almacén de repuestos y accesorios.  

6. Indagar si se ha tomado inventario físico recientemente (incluir fecha). 

7. Solicite informes de desmedro de existencias (últimos seis meses), aprecie la cantidad 

e indague las razones de esta situación, así mismo, estadísticas de consumo, 

composición de existencias, materiales obsoletos y otros. 

8. Observe las seguridades de los almacenes contra pérdidas, sustracciones y otros.  

9. Determine la importancia de los inventarios en relación a la situación financiera de la 

empresa y del costo de ventas en relación a los resultados de operación de la misma.  

10. Verifique la documentación para controlar los movimientos de existencias y de 

evaluación para el registro contable de inventarios.   

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I9
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 1 Azsanet no cuenta con objetivos políticas del sistema de inventarios. 

OBS. 3 Existe un desorden en cuanto a tipo de producto. 

OBS. 4 Existe un encargado de llevar estas funciones pero que no las ejerce a cabalidad. 

OBS. 6 Se llevó a cabo por única vez por un tema de ingreso de productos con cierto 

valor, 

OBS. 7 Azsanet no cuenta con seguros de protección contra perdidas. 

OBS. 8 Dadas las condiciones se podría determinar que no se evalúan los costos. 

OBS. 9 Los retiros son a sola palabra sin cargo alguno.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASADMINISTRACION DE INVENTARIOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I9-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

8. Importancia de los 

inventarios

9. Documentacion de 

movimientos de 

suministros.

2. Visita a los almacenes de la empresa
1. Objetivos y politicas del sistema de 

inventarios.

CONTROL DEL N° 1 AL N°9

6. Inventario fisico reciente

3. Suministros en observación 7. Seguridad contra perdidas

4. Dependencia de recepción, despacho 

y almacenamiento

5. Almacen de repuestos y accesorios
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SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE INFORMACION 

I. OBJETIVOS: 

a) Obtener y evaluar el contenido y las presentaciones de los informes que se 

distribuyen a los diferentes usuarios de la empresa.  

b) Detectar la información relevante a los aspectos principales de las operaciones de la 

empresa  

c) Conocer la estructura organizacional de operación y los sistemas que la organización 

tiene instalado para obtener información.  

II PROCEDIMIENTOS:  

1. Determinar el enfoque de los diferentes sistemas de información, sus objetivos, las 

políticas que son aplicables a estos sistemas y los medios para el procedimiento de 

transacción que se utiliza en la empresa.  

2. Determine los procedimientos de planeación y ejecución de los trabajos, para tal efecto 

visite las instalaciones.  

3. Desarrolle un inventario de información cuya información mínima debe contener: 

 Nombre del informe.  

 Breve explicación del objetivo que se persigue con la obtención del informe.  

 Utilización del informe.  

 Breve explicación del contenido.  

 Frecuencia de preparación.  

 Persona responsable de su elaboración.  

 Distribución del informe.  

 Indicar las diferentes dependencias que reciben el informe. 

 Medio que utilizan para su obtención. 

 Formatos del informe. 

4. Identificar los informes que se han utilizado por los ejecutivos de más alto nivel. 

5. Determinar el enfoque de la información atendiendo a las necesidades del usuario final. 

6. Determinar la confiabilidad de los diferentes reportes que se obtienen de los sistemas 

administrativos de información. 

8. Otros de acuerdo a las circunstancias. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE INFORMACION

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I10
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 1 Azsanet no cuenta con objetivos y políticas para los sistemas adm. de información.  

OBS. 2 Se determinaron únicamente cuando fue necesario la emisión  

OBS. 3 Los informes constan solo de forma digital y en fechas y bandejas de correo sin ser 

centralizados 

OBS. 5 Si bien se obtienen estas aún deben ser perfeccionados por otras aplicaciones. 

OBS. 6 Son de gran ayuda pero no del todo. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASSISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE INFORMACION

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 18/08/17

PT No.: I10-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

4. Informes de ejecutivos del mas alto 

nivel
3. Inventario de información

5. Información de necesidades del 

usuario final

6. Utilidad de los reportes de los 

sistemas administrativos de gestión

2. Procedimientos de planeación y 

ejecución de trabajos
1. Objetivos y políticas

CONTROL DEL N° 1 AL N°6
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CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

I.- OBJETIVOS:  

a) Determinar si el departamento en general cumple con sus responsabilidades.  

b) Determinar si la información contable es clara, oportuna y confiable.  

 

II PROCEDIMIENTOS:  

1. Solicitar Los Estados Financieros de los periodos 2015 - 2016.  

2. Solicitar análisis financiero para determinar las tendencias importantes de la 

empresa.  

3. Averigüe si los estados financieros se preparan en su debida oportunidad  

4. Investigue si está adecuadamente implementada el área de contabilidad.  

5. Investigue si la alta dirección de Azsanet S.A. le da la debida importancia al trabajo 

desarrollado por el departamento de contabilidad.  

6. Solicitar información sobre el estado tributario, laboral y el pago de los tributos.  

7. Identificar el sistema de proceso de datos con que cuenta el área de contabilidad.  

8. Identificar el tipo de análisis y reportes que emite contabilidad respecto a análisis 

de   costos de operación e incurridos en cada despacho. 

9. Determinar el grado de vinculación que tiene contabilidad con las otras áreas de la 

empresa.  

10. Otras de acuerdo a las circunstancias. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11
Hecho por: Luis Ch.
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OBS.7  El sistema contable con el que viene trabajando es el “CONCAR” 

OBS.8  Si bien se viene dando con regularidad, presenta retrasos en el registro los fines de 

mes. 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASCONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 11-1/1

I 11-1/6

I 11-1/2

I 11-1/3

I 11-1/4

I 11-1/5

I 11-1/9

3. Estados financieros preparados en su 

debida oportunidad.

4. Implementación del area de 

contabilidad

6. Informe tributario - laboral

9. Vinculación del area de contabilidad 

con otras áreas

8. Proceso de datos del área de 

contabilidad

2. Información de analisis financiero de 

la empresa

5. Importancia del área de contabilidad 

para la alta dirección

7. Identificar el sistema de proceso de 

datos con que cuenta el area de 

contabilidad

1. Estados financieros 2015-2016

CONTROL DEL N° 1 AL N°9
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ESTADOS FINANCIEROS 2015 – 2016 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/1
Hecho por: Luis Ch.
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ANALISIS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AZSANET S.A. 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 2016 2015 2016% 2015% Var.Abs Var.Rel

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 152,944 140,224 23.34% 15.51% 12,720 9.07%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 154,951 355,857 23.65% 39.36% -200,906 -56.46%

Cuentas por cobrar a accionistas, socios, dir, ger. 0.00 22,724 0.00% 2.51% -22,724 -100.00%

Otras cuentas por cobrar, neto 82,870 89,865 12.65% 9.94% -6,995 -7.78%

Otras cuentas del activo 15,564 29,548 2.38% 3.27% -13,984 -47.33%

Total activo corriente 406,329 638,218 62.01% 70.58% -231,889 -36.33%

Activo no corriente

Inmuebles, maquinaria y equipo 248,909 249,912 37.99% 27.64% -1,003 -0.40%

Activo diferido 16,054 0.00% 1.78% -16,054 -100.00%

Total activo no corriente 248,909 265,966 37.99% 29.42% -17,057 -6.41%

Total activo 655,238 904,184 100% 100% -248,946 -27.53%

Azsanet S.A.

Estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Analisis vertical Analisis Horizontal

Cuenta 2016 2015 2016% 2015% Var.Abs Var.Rel

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Tributos por pagar 50,728 24,418 7.74% 2.70% 26,310 107.75%

Remuneraciones por pagar 12,220 52,159 1.86% 5.77% -39,939 -76.57%

Cuentas por pagar comerciales 517 40,000 0.08% 4.42% -39,483 -98.71%

Cuentas por pagar diversas 36,014 496,901 5.50% 54.96% -460,887 -92.75%

Cuentas por pagar a accionistas y socios 12,089 71,010 1.84% 7.85% -58,921 -82.98%

Total pasivo corriente 111,568 684,488 17.03% 75.70% -572,920 -83.70%

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar diversas 210,513 0 32.13% 0.00% 210,513 100.00%

Total pasivo no corriente 210,513 0 32.13% 0.00% 210,513 100.00%

Total pasivo 322,081 684,488 49.15% 75.70% -362,407 -52.95%

Patrimonio

Capital 171,085 171,085 26.11% 18.92% 0 0.00%

Resultados acumulados 45,818 76,313 6.99% 8.44% -30,495 -39.96%

Resultado del ejercicio 116,254 0 17.74% 0.00% 116,254 100.00%

Perdida del ejercicio 0 -27,702 0.00% -3.06% 27,702 -100.00%

Total patrimonio 333,157 219,696 50.85% 24.30% 113,461 51.64%

Total pasivo y patrimonio 655,238 904,184 100% 100% -248,946 -27.53%

Analisis Horizontal

Azsanet S.A.

Estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Analisis vertical
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ANALISIS ESTADOS DE RESULTADO AZSANET S.A 2015-2016 

 

  

Cuenta 2016 S/ 2015 S/ 2016% 2015% Var.Abs Var.Rel

Venta a terceros 1,227,593 1,143,279 100.00% 100.00% 84314.00 7.37%

Costo de ventas -520,319 -549,932 -42.39% -48.10% -29613.00 -5.38%

Utilidad bruta 707,274 593,347 57.61% 51.90% 113927.00 19.20%

Gastos de ventas -188,843 -131,728 -15.38% -11.52% 57115.00 43.36%

Gastos administrativos -361,589 -443,804 -29.46% -38.82% -82215.00 -18.53%

Utilidad Operativa 156,842 17,815 12.78% 1.56% 139027.00 780.39%

Ingresos financieros 18,986 16,095 1.55% 1.41% 2891.00 17.96%

Gastos financieros -38,386 -54,181 -3.13% -4.74% -15795.00 -29.15%

Otros ingresos y gastos, neto 72,358 35 5.89% 0.00% 72323.00 206637.14%

Gastos extraordinarios -22,778 0 -1.86% 0.00% 22778.00 100.00%

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 187,022 -20,236 15.23% -1.77% 207258.00 1024.20%

Impuesto a la renta -70,768 -7,466 -5.76% -0.65% 63302.00 847.87%

Utilidad neta 116,254 -27,702 9.47% -2.42% 143956.00 519.66%

Estado separado de resultados

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Analisis vertical Analisis horizontal

Azsanet S.A.
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INFORMACION DE ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

a) Análisis del activo 

 

GRAFICO N°4: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO DE AZSANET SA 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa al 31 de diciembre del 2016 mantiene una inversión neta de S/ 655 

238.00. 

Conformada por partidas corrientes y no corrientes en un 62.01% y 37.99% 

respectivamente, financiada con recursos propios en un 50.85% y con recursos de 

terceros en un 49.15% de estos últimos la mayor parte corresponde a largo plazo 

siendo el 32.13% del total pasivos. 

 

Los rubros más significativos del activo corriente están dados por los saldos de  

efectivos y equivalentes de efectivo y las cuentas por cobrar comerciales con 23.34% 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/2
Hecho por:  Luis Ch.
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y 23.65% respectivamente, mientras que en el activo no corriente destaca el rubro 

inmuebles maquinaria y equipo con un porcentaje neto de 37.99%. 

Respecto a los cambios más importantes realizados en las partidas respecto al periodo 

anterior se puede mencionar el de las cuentas por cobrar que disminuyo en un 56.46%, 

dicha disminución es de S/ 200 906, asimismo la disminución total de las cuentas por 

cobrar a accionistas, socios, directores, gerentes en un 100%. 

 

b) Análisis del Pasivo 

 

GRAFICO N°5: EVOLUCIÓN DEL PASIVO DE AZSANET SA 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al pasivo, los pasivos corrientes y no corrientes para el 2016  concurren en 

un 17.03% y 49.15% frente a un 75.70% para el 2015, los cambios básicamente se 

debieron a la disminución de las cuentas por pagar diversas de 54.96% a 5.5%,  así 

como la aparición de cuentas por pagar a largo plazo que para el 2016 representa el 

32.13% del total pasivo. 

En términos generales se observa importante disminución en las partidas del pasivo 

corriente representadas por una disminución del pasivo corriente en S/ 572 920. 
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c) Análisis del patrimonio 

GRAFICO N°6: EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AZSANET SA 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El patrimonio experimenta un incremento del 24.30% al 50.85% básicamente debido 

al incremento de la utilidad del ejercicio 2016, esta variación se dio del -3.06% al 

17.74% para el 2016. 

 

2. ESTADO DE RESULTADOS 

 

GRAFICO N°7: EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa en el último ejercicio alcanzo un ingreso neto de S/ 1 227 593.00 superior 

en un 7.37% respecto al año 2015. 

El costo de ventas esta dado en una relación del 48.10% para el 2015 y del 42.39% 

para el 2016, respecto a los gastos operacionales experimentaron en conjunto una 

disminución del 50.34% en el 2015 al 44.84% para el 2016. 

Asimismo se observa un incremento en la partida otros ingresos de S/ 72323.00 dado 

por la venta un inmueble. 

Por último la utilidad neta sufrió un aumento en 519.66% esto debido a que la utilidad 

antes de impuestos se elevó en un 1024% lo que por ende indica también un 

incremento de impuesto a la renta en un 847.87% 

  



 

137 
 

 

 

ESTADOS FINACIEROS PREPARADOS EN SU DEBIDA OPORTUNDAD 

 

Los estados financieros de Azsanet S.A. fueron preparados en su debida oportunidad 

de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de acuerdo al 

reglamento de Superintendencia de mercados y valores cumpliendo las características 

de veraz, oportuna y confiable la información presentada en ellos.  

Además fueron presentados a la sociedad auditora en la fecha y condiciones requeridas 

de los mismos. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/3
Hecho por: Luis Ch.
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IMPLEMENTACION DEL AREA DE CONTABILIDAD 

El área de contabilidad se ha dividido en las siguientes secciones:  

 Contabilidad general  

 Finanzas. 

Cada una de las cuales cuenta con los muebles y equipos tecnológicos necesarios para el 

desarrollo normal de sus operaciones.  

Además el personal que se encuentra laborando en cada una de las secciones se encuentra 

debidamente integrado al proceso contable del área. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/4
Hecho por: Luis Ch.
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE TRABAJO EN EL AREA DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

La dirección de un negocio requiere adoptar normas de conducta, formular juicios y 

desarrollar métodos. Para que estas normas, juicios y métodos sean eficaces, tienen que 

fundamentarse en una información amplia y exacta, y esta información ha de obtenerse en 

gran parte de los registros  de contabilidad y estadística. No basta para estos efectos con la 

preparación de tales registros, sino que es preciso analizar, ordenar e interpretar la 

información que en ellos contiene para formular juicios adecuados y actuar en consecuencia. 

A este fin, ha de adaptarse una organización capaz de responder del cumplimiento de este 

cometido. 

La preparación de tales informes, cuentas, registros y comprobantes constituye todo el 

proceso de la contabilidad, desde que se inicia cada operación hasta que se refleja en los 

informes y su efecto final en la situación financiera de la empresa. 

La organización de Contabilidad  y finanzas en Azsanet S.A. depende en gran parte de un 

interventor general que además de ejercer el alto control sobre las materias de contabilidad, 

finanzas actúa como elemento directivo y obra como asesor de los demás jefes. Para el 

auditor el interventor general debe ser el Jefe de contabilidad y Finanzas.  

En ciertos casos el Administrador inspecciona el departamento de Contabilidad y finanzas 

por tener a su cargo todo el control financiero. De acuerdo a la tendencia moderna que es 

organizar separadamente el departamento de Contabilidad y finanzas, con un alto funcionario 

a cargo del mismo, que algunas veces responde de su gestión ante el gerente general, en lugar 

de hacerlo ante el presidente o directorio. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/5
Hecho por: Luis Ch.



 

140 
 

 

INFORMACION TRIBUTARIO LABORAL 

La información de todas las operaciones comerciales de la empresa se registran en los 

paquetes o programas contables con los que cuenta la organización. 

Se efectuó el cruce de información con la administración tributaria vía clave SOL. 

La información comercial se registra en el software contable, se almacena la información en 

tablas de bases de datos del software además de tablas Excel, las cuales son el material a ser 

usado por la empresa. 

La empresa cuenta con una base de datos sobre: 

 Relación de trabajadores, clientes y proveedores. 

 Números de documentos de trabajadores, RUC de clientes y proveedores.  

 Comprobantes de pago que sustentan las operaciones con los principales stakeholders 

(personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 

empresa.) 

 Monto de las operaciones.  

Esta información sirve para ser comparada con la base de datos de SUNAT donde se consigna 

toda la información tributaria nacional.  

Se puede detectar de manera inmediata operaciones que no reúnan los requerimientos 

mínimos de sustentación como comprobantes falsos omisión de registro de operaciones, 

empresas fantasmas, clientes fantasmas, entre otros.  

La empresa no presenta problemas de tipo tributario, laboral.  

Se tuvo acceso a la base de datos que la empresa posee en la SUNAT.  

La empresa se encuentra al día en el pago de sus tributos. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/6
Hecho por: Luis Ch.
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VINCULACION DE CONTABILIDAD CON OTRAS AREAS 

 

a) La contabilidad y la gerencia, administración 

La contabilidad es un soporte básico para tomar decisiones sobre inversiones, basándose en 

criterios y procedimientos existentes para asegurar la correcta valoración de bienes, derechos 

y obligaciones  

La contabilidad está organizada para producir información de uso interno de la 

administración. La labor de administrar una organización requiere por parte de su 

responsable, una serie de datos que no son los mismos que se pretende presentar a los 

interesados externos relacionados con la organización, como los accionistas, las instituciones 

de crédito, etc. Ello obliga a tomar decisiones de todo tipo. La diferencia básica radica en la 

forma como se presenta la información hacia el exterior, que defiere de la requerida para usos 

internos. La contabilidad junto al área de administración facilitan las funciones de 

planeación, control, y toma de decisiones. 

b) La contabilidad y la gerencia comercial 

La contabilidad es la encargada de actualizar constantemente los saldos de los clientes y así 

proveer de información al área comercial y esta pueda analizar a detalle la rentabilidad de los 

clientes así como la cantidad de despachos realizados por cada uno según la cantidad de 

series, valor CIF, toneladas, etc. 

c) La contabilidad y la gerencia de operaciones 

La contabilidad asesora constantemente sobre la validez de documentos a ser utilizados por 

los clientes en la realización de los diversos desaduanajes así como en los ajustes posteriores. 

d) La contabilidad y el jefe de sistemas. 

Esta relación se da para la optimización constante del funcionamiento de los sistemas 

informáticos, así como para la emisión de reportes cada vez más eficientes y acordes a las 

necesidades de la empresa. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD Y FINANZAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 19/08/17

PT No.: I11-1/9
Hecho por: Luis Ch.
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INSTALACIONES 

 

I. OBJETIVOS:  

 

a) Conocer las políticas y disposiciones de las instalaciones. 

 

II. PROCEDIMIENTOS:  

 

1. Observe como están distribuidos los muebles y enseres en cada una de las 

oficinas y los equipos en las diferentes áreas.  

2. Solicite las actas y documentos que prueben la toma de inventarios físicos, 

así como las instrucciones para el recuento.  

3. Visite el almacén de existencias y el depósito de materiales.  

4. Observe si las instalaciones en general pueden causar problemas a la 

empresa por cortos circuitos, roturas, accidentes, sustracciones o inadecuada 

distribución.  

5. Otras de acuerdo a las circunstancias. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: INSTALACIONES

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 21/08/17

PT No.: I12
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 1 Se pudo apreciar que son suficientes pero podrían ser distribuidos y equipados 

mejor. 

OBS. 2 Esto indica que solo se entra a almacén para el retiro de suministros mas no para 

efectuar toma de inventarios. 

OBS. 4 La empresa cuenta con reciente inspección y autorización de defensa civil. 

OBS. 5 No existe separación de suministros nuevos y en desuso. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTAS INSTALACIONES

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 21/08/17

PT No.: I12-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 12-1/3

CONTROL DEL N° 1 AL N°5

1. Distribución de muebles y enseres de 

las diferentes áreas de la empresa

2. Documentos sobre toma de 

inventarios físicos de la empresa

3. Visita a almacén de la empresa

4. Observación de instalaciones que 

puedan presentar problemas a la 

empresa

5. Observación de la ubicación de los 

activos malogrados, obsoletos en 

deposito
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VISITA A ALMACEN DE EXISTENCIAS 

En la inspección se observó que el almacén no cuenta con dispositivos para el control de 

humedad y temperatura, no aplica buenas prácticas de almacenamiento, observándose la 

presencia de abundante polvo, y existencias deterioradas por la humedad. 

También falta de partes a algunos equipos en desuso, además de equipos que podrían ser 

usados por el personal para ayudar a mejorar su productividad dentro de la empresa como 

son impresoras, que si se colocan en muebles adecuados pueden ser usados y aumentar la 

productividad del personal, también luces de escritorio (útiles a la hora de ingresar la 

información desde los documentos hasta el sistema contable o de numeración), entre otros 

que mejorarían notablemente el rendimiento de los trabajadores. 

Por último el almacén de la oficina de desaguadero se encontró en malas condiciones, así 

como también existe cierto grado de apilamiento por la mala distribución de los muebles y 

enseres. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASINSTALACIONES

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 21/08/17

PT No.: I12-1/3
Hecho por: Luis Ch.
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RECORRIDO DE OFICINAS 

I.- OBJETIVOS:  

a) Determinar que exista una adecuada política de distribución y uso de las oficinas, 

seguridad y prevención e incidentes en general  

II. PROCEDIMIENTOS:  

1. Observe como se han distribuido las oficinas de la empresa  

2. Aprecie si las oficinas se han instalado de acuerdo a las secuencias de sus operaciones.  

3. Observe si los trabajadores tienen espacio suficiente para laborar sin dificultad.  

4. Determine como afecta el rendimiento del personal los factores ambientales (ruido, 

música fuerte, humedad, frio, calor, olores, agua, aire, colores, luz, etc.)  

5. Observe si existe medidas de seguridad en general.  

6. Aprecie si las oficinas están debidamente implementadas  

7. Otros para dar cumplimiento a los objetivos de los programas anteriores. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: RECORRIDO DE OFICINAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 21/08/17

PT No.: I13
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 3 Si bien no existe un apiñamiento se pude aprovechar mejor los espacios ubicando 

estantes para mejorar el manejo documentario. 

OBS. 5 Si bien se cuenta con medidas de seguridad como extintores, señalización de zonas 

seguras, no se da la debida importancia a la seguridad de la información almacenada en 

los sistemas.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASRECORRIDO DE OFICINAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 21/08/17

PT No.: I13-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 13-1/1

I 13-1/4

6. Oficinas debidamente implementadas

5. Existencia de medidas de seguridad

CONTROL DEL N° 1 AL N°6

1. Distribución de oficinas de la empresa

2. Oficinas de acuerdo a secuencia de 

operaciones

3. Espacio suficiente para trabajar

4. Factores que afectan el rendimiento 

laboral de la empresa
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DISTRIBUCION DE OFICINAS 

1. OFICINA AREQUIPA 

FIGURA N° 2: DISTRIBUCION DE LA OFICINA DE AREQUIPA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. OFICINA DESAGUADERO 

FIGURA N° 3: DISTRIBUCION DE LA OFICINA DE AREQUIPA 

 

Fuente: Elaboración propia 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS
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Hecho por: Luis Ch.
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FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO 

GRAFICO N°8: FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta aplicada a los trabajadores de Azsanet S.A) 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS
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GERENCIAS 

 

I. OBJETIVOS:  

 

a) conocer si están cumpliendo las metas y objetivos que la Alta Dirección a 

fijado en función del quehacer de cada una de las Gerencias.  

 

II.        PROCEDIMIENTOS:  

 

1. Cerciorarse de las actividades que cumplen.  

2. Solicite los informes que emiten.  

3. Solicite los informes que reciben de su personal en cuanto al cumplimiento de 

sus objetivos.  

4. Obtenga las normas que han dictado para controlar o administrar sus oficinas o 

dependencias.  

5. Obtenga los planes que han presentado para el año 2016, y/o para el corto y 

mediano plazo.  

6. Averigüe en que forma cumplen sus responsabilidades en relación a las políticas 

de la empresa.  

7. Otros de acuerdo a las circunstancias. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: GERENCIAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 22/08/17

PT No.: I14
Hecho por: Luis Ch.
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OBS. 2 Estos informes no son transmitidos en reuniones donde intervengan todos los 

involucrados. 

OBS. 3 De igual manera son informes poco útiles, debido a que no existe retroalimentación 

con el resto de personal. 

OBS. 4 No son detalladas de forma clara y deja varios puntos en vacío. 

OBS. 5 No se conocen debido a que no se tienen muy claras las políticas a las que orienta 

su trabajo 

OBS. 6 Por la poca difusión de las políticas entre los involucrados. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASGERENCIAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 22/08/17

PT No.: I14-1
Hecho por: Luis Ch.

INFORMACION OBTENIDA REF P/T INFORMACION NO OBTENIDA REF P/T

I 14-1/1

2. Informes que emite la gerencia
6. Responsabilidades en relación a 

politicas de la empresa

3. Informes de personal

4. Dictado de normas para controlar o 

administrar la empresa

1. Actividades que cumple la gerencia
5. Forma en que cumplen sus 

responsabilidades en relación a politicas

CONTROL DEL N° 1 AL N°6
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ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA GERENCIA GENERAL 

 

 Evaluar con detenimiento el funcionamiento de las sucursales.  

 Formular recomendaciones al directorio sobre políticas de inversiones, así como 

sobre adquisiciones y enajenaciones de activos.  

 Supervisar la política de información de hechos de importancia e información 

privilegiada y reservada.  

 Evaluar periódicamente el estado de situación de los créditos que otorga la 

empresa.  

 Asesorar las consultas de las gerencias en temas sometidos a su consideración. 

 Supervisar a los gerentes de área. 

 Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa para poder 

solucionarla. 

 Atender las quejas de los empleados, clientes  y proveedores, por pequeñas que 

sean. 

 Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario. 

 Atender a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y funcionamiento 

de la empresa o negocio. 

 Conocer cada una de las áreas y el funcionamiento de éstas. 

 Fijar consignas de trabajo. 

 Establecer los planes de desarrollo de la empresa o negocio. 

 Conocer el mercado y tomar las medidas necesarias para que la empresa o negocio 

funcione con éxito. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: VENTASGERENCIAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 22/08/17

PT No.: I14-1/1
Hecho por: Luis Ch.
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REVISION DE OBJETIVOS, POLITICAS Y NORMAS 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Obtener una comprensión del objetivo principal de la empresa, la norma en que dicho 

objetivo se desarrolla y se financia, así como el alcance de la autoridad y 

responsabilidad conferida a los ejecutores. 

b) Determinar la comprensión real de los objetivos, políticas y normas seguidas en los 

ciclos operacionales de Azsanet S.A.  e identificar posibles procesos y/o áreas 

deficientes. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Efectuar el estudio de la documentación básica (obtenida en la etapa 1) seguida de 

las actividades más importantes desarrolladas por la empresa con énfasis en: 

1.1. Creación y desarrollo.     II 1-1 

1.2. Organización de la empresa  II 1-2 

1.3. Planeamiento finanzas y control presupuestario.   II 1-3 

1.4. Compras  II 1-4 

1.5. Ventas  II 1-5 

1.6. Otorgamiento de créditos y cobranzas.  II 1-6 

1.7. Administración de recursos humanos.  II 1-7 

1.8. Centro PED.  II 1-8 

1.9. Administración de inventarios.  II 1-9 

1.10. Sistemas administrativos de información.  II 1-10 

1.11. Contabilidad.  II 1-11 

1.12. Instalaciones.  II 1-12 

1.13. Recorrido de oficinas  II 1-13 

1.14. Gerencias.  II 1-14 

 

2. Tomar nota de cualquier actividad que no se esté llevando a cabo. 

3. Revise los métodos de trabajo, manuales de procedimiento, instrucciones, normas 

de uso que regulan las operaciones de cada una de las áreas críticas en forma 

específica en el procedimiento 1 con el fin de sugerir cambios de ser el caso, en 

los procedimientos que puedan mejorar las deficiencias en las operaciones. 

4. Archive la información financiera y administrativa obtenida. 

5. Identifique los aspectos a tener en cuenta en los procedimientos que puedan mejorar 

la eficiencia en las operaciones.                                           II 2 

6. Efectúe el análisis financiero de la empresa aplicando las principales razones 

financieras a los estados financieros.                                    II 3                                        

6. Otras que crea conveniente para el cumplimiento de los objetivos. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: INSTRUMENTACIÓN

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 23/08/17

PT No.: II
Hecho por: Luis Ch.
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1.1 CREACION Y DESARROLLO 

 

La empresa Azsanet S.A. inicia sus operaciones a finales del año 2010, en el departamento 

de Arequipa con un grupo de MBAs con amplia experiencia en temas de comercio exterior 

y agenciamiento aduanero, prestando inicialmente los servicios en la intendencia de Arequipa 

para luego abarcar el departamento de Puno específicamente en el distrito de Desaguadero 

punto estratégico de comercio internacional con el vecino país de Bolivia. Además se ha 

formado alianzas estratégicas con operadores logísticos a nivel nacional para cubrir demanda 

en otros departamentos. 

Actualmente la oficina principal está ubicada en el distrito de Cayma, en la cual se toman las 

principales decisiones gerenciales. 

 

Sector en el que opera: Sector servicios, Agenciamiento Aduanero. 

Dirección General de la empresa: Ruth Dionisia Zavala Gutiérrez 

Gerente General:   Antonio Arce Rodríguez 

 

Misión: “Nuestra misión es desarrollarnos, posicionarnos y consolidarnos como una empresa 

líder en la prestación de servicios aduaneros, con alto valor agregado en todas las tareas 

involucradas, convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes, proporcionando 

soluciones a medida de sus necesidades.”  

 

Visión: “Ser la empresa líder en los servicios que ofrecemos, manteniendo un nivel de 

exigencia y con procesos de mejora continua, superando constantemente las expectativas de 

nuestros clientes.” 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CREACION Y DESARROLLO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 24/08/17

PT No.: II 1-1
Hecho por: Luis Ch.
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1.2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 El manual de organización y funciones no está elaborado para cada uno de los puestos 

que existen en la empresa, existiendo cierta incompatibilidad de funciones, además 

de no incluir las funciones de los puestos directivos, también se encontraba 

desactualizado y redactado acorde a las necesidades que tuvo en un inicio la empresa 

por lo que actualmente no se venía cumpliendo conforme a su redacción original por 

ende era necesario actualizarlo acorde a las necesidades y obligaciones que 

actualmente presenta la empresa, además de haber sido necesaria una reorganización 

del organigrama de la empresa. 

 Respecto al uso en práctica de los flujogramas se notó la intervención de los 

siguientes factores críticos. 

- Los flujogramas de importación y exportación incluyen datos sobre ventas, 

procesos de sistemas de información, parte de contabilidad, no estando 

disgregados y definidos por separado. 

- Desconocimiento de los niveles de satisfacción, segmentación de los clientes. 

- La falta de comunicación. 

- Falta de planeación y capacitación. 

- Incorrecta administración del tiempo. 

- Inadecuados sistemas de manejo de información, carencia de fuentes de 

información para la toma de decisiones. 

- Nepotismo. 

- Resistencia al cambio. 

 Existen varias directivas de la empresa que están siendo elaboradas por la gerencia 

general a las cuales no se tuvo acceso. 

 No existe un manual específico donde estén determinadas las políticas y 

procedimientos administrativos de la empresa, lo que conlleva a que el personal no 

tenga conocimiento de los objetivos a alcanzar por la empresa. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
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PT No.: II 1-2
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1.3 PLANEAMIENTO 

 

Del estudio de planeamiento se puede determinar que: 

 El presupuesto para el área de ventas y compras es elaborado con retraso, lo que 

impide que el plan de desarrollo a corto y mediano plazo sea elaborado en el tiempo 

oportuno para servir eficazmente a la gerencia. 

 No existe un cronograma para controlar los planes establecidos por la gerencia, lo 

que crea cierta incertidumbre al querer evaluar el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la empresa. 

 Las actividades más importantes de la empresa han sido planificadas conforme a 

información obtenida de las diferentes áreas, aunque no en la debida oportunidad en 

algunos casos, y cuenta con la documentación respectiva que respalda esta 

planificación. 

 De los cuadros estadísticos financieros determinamos que el nivel de 

comercialización y el volumen de ventas que realiza la empresa es el adecuado. 

 El presupuesto de caja es elaborado con cierto retraso por la falta de coordinación y 

trabajo en equipo, lo que impide conocer la liquidez de la empresa en su oportunidad. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: PLANEAMIENTO
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1.4 COMPRAS 

 

 Se determinó que las compras se ajustan relativamente a los requerimientos para 

operar sin inconvenientes, y estos son realizados con retraso y de manera poco 

eficiente. 

 El gerente general ha establecido procedimientos para que las compras a los 

proveedores de la empresa sean realizadas por personal que tiene independencia en 

la decisiones de compras, los cuales se rigen al tomar la decisión de compra. 

 El control de calidad de los suministros está basado en la confianza que se tiene en 

un determinado proveedor, por ello es común encontrar documentos de compra 

frecuentes de un determinado proveedor en la adquisición de un bien o servicio. 

 Las frecuencias de compras a los proveedores las determina el encargado de compras 

y se dan de acuerdo a la necesidad de la empresa, no determinando las posibles 

ventajas de comprar en momentos que aseguren lograr un beneficio para la empresa, 

tampoco un control y manejo sobre los bienes adquiridos. 

 No existe un control histórico de precios, proveedores, así como reporte formal de 

solicitudes de compras. 

 El encargado de compras no sabe cuáles son las políticas relativas al pago a 

proveedores.  

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: COMPRAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 24/08/17

PT No.: II 1-4
Hecho por: Luis Ch.



 

157 
 

 

1.5 VENTAS 

 

 La ubicación del área de ventas ha sido establecida a base del criterio del gerente 

general y está ubicada en un punto donde el cliente pueda apreciar de forma general 

todas las áreas de la empresa. 

 Existe programación de las actividades de venta, mensual y anual. 

 Se aprecia la existencia de coordinación con el encargado de compras. 

 Las ventas se efectúan tanto a importadores, exportadores contado de 10 a 12 clientes 

muy importantes en los cuales se soporta el mayor nivel de ventas, así  como también 

se realizan despacho con intermediarios (comisionistas). 

 Una cantidad considerable de despachos se encuentra pendiente de facturación. 

 Se tiene un adecuado registro de clientes, así como una proyección de ventas.  

 La gerencia general de Azsanet S.A. se fijó una meta sobre las ventas, para lo cual 

indico políticas y procedimientos, las mismas que no son conocidas por el íntegro del 

personal del área, ni de forma escrita o verbal. Esta deficiencia ha motivado que haya 

una falta de entendimiento entre el personal operativo, administrativo y de ventas. 

 El área no tiene claridad en cuanto a los objetivos y políticas establecidas, en la 

medida que estas son dadas en forma verbal. 

 La información estadística que maneja el área es muy limitada así como el 

conocimiento de fortalezas y debilidades de sus competidores. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS
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1.6 OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS 

 

 Esta operación guarda relación con los objetivos de la gerencia comercial; es decir se 

encuentra dentro de los límites y/o niveles de cuentas por cobrar, así como también 

del analista de tesorería. 

 Las ventas a crédito se otorgan de 30 a 60 días. 

 La empresa tiene políticas de crédito establecidas como: límites de crédito máximo, 

mas no método o forma de conocer e indagar sobre los solicitantes, personal 

autorizado para concederlo. Guarda un file de la documentación de créditos otorgada 

al cliente, sus montos, plazos así como la participación de cada cliente, cuenta con 

record sobre el otorgamiento de créditos. 

 Existen informes de evaluación periódica sobre actividades realizadas a los planes 

trazados, a nuestro entender son coherentes en cuanto al cumplimiento de lo previsto. 

 Las operaciones de crédito sobre impuestos de importación son realizadas por el 

gerente general cuando el monto es mayor a S/ 6 000; pero no se tiene un control 

documentario. 

 Se puede determinar que se actualizan permanentemente los archivos de clientes. 

 Se tienes actualizada la cartera de clientes. 

  Existe una estrecha relación de créditos y cobranzas, ventas y contabilidad. 

  Tiene como políticas de cobranza:  

- Aceptación de documentos (letras, pagares, cheques) 

- Financiamiento de impuestos de importación así como otros gastos, para 

clientes habituales. 

- Cronograma de acciones de cobranzas vencidas. 

- Comunicación inoportuna de los créditos por vencer a asesoría legal 

 No se tiene conocimiento escrito referente a capacitación de su personal. 
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1.7 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Existen archivos para todo el personal respecto a sus antecedentes. 

 El control de ingreso / salida del personal se efectúa mediante un equipo de registro 

con huella dactilar, el mismo que está ubicado en la puerta principal de cada oficina 

(Arequipa, Desaguadero). 

 Las actividades de contratación del personal se dan bajo recomendaciones o personas 

conocidas, sin la correspondiente verificación documentaria de capacidades y 

potencial del personal a ser contratado. 

 El personal no registra su salida ni su ingreso de refrigerio. 

 Las planillas de tiempo son aprobadas por los respectivos jefes de área. 

 Salvo excepciones, el personal no trabaja horas extras. 

 Se aprecia algunos problemas entre el personal empleado. 

 Los empleados manifestaron que hay ausencia de instrucciones escritas actualizadas 

para el cumplimiento de sus labores. 

 La empresa no cuenta con el personal necesario. 

 No existe un responsable como jefe de personal, siendo asumida las funciones de este 

por el  jefe de área o gerente general. 

 Del estudio de las labores que cumple el personal del departamento de Contabilidad 

se apreció que no hay proporción entre el trabajo por realizar y la cantidad de personas 

que trabajan, ya que hay labores recargadas en esta área. 

 No se tiene definidas las políticas sobre capacitación y promoción del personal 
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1.8 CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 

 

 Del estudio y evaluación practicada al sistema PED, en función a la información 

recopilada, se puede determinar que el sistema es adecuado a las necesidades de la 

empresa pero no del todo eficiente, siendo factible realizar ciertas mejoras. 

 Sin embargo a fin de poder validar la consistencia de dicho sistema es necesario 

profundizar el estudio del sistema de control interno PED, en la etapa III. 

 Se considera que el centro PED tiene impacto sobre los EEFF por el personal 

encargado y por el mantenimiento de los sistemas necesarios. 

 Cabe mencionar que el sistema PED tiene los siguientes objetivos y controles. 

- Objetivo de autorización. 

-  Objetivo de procedimiento y clasificación de transacciones. 

- Objetivo de salvaguarda y evaluación. 

- Control de pre-instalación. 

- Control en la organización del centro PED. 

- Control de desarrollo de sistemas. 

- Control de documentación. 

 

 Dentro de los controles específicos se verifico la existencia de: 

- Controles de entrada. 

- Controles de proceso. 

- Mantenimiento y actualización de la red 

- Seguimiento en la transformación de la información. 

 No se tiene información sobre revisiones y/o evaluaciones externas, ni revisiones 

internas anteriores. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CENTRO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 25/08/17

PT No.: II 1-8
Hecho por: Luis Ch.
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1.9 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

 

 No se encontraron pautas actualizadas, emitidas por el gerente general, respecto a las 

responsabilidades del personal encargado. 

 Las existencias no están almacenadas de una manera óptima dentro del almacén. 

 Se ha efectuado un seguimiento de las operaciones de compras donde se verifico la  

existencia de responsables de recepción y control de stocks. 

 La programación de los suministros en almacén es acorde a las necesidades de la 

empresa y a estimaciones, no estableciéndose los ajustes necesarios para determinar 

máximos y mínimos a utilizar. 

 No se toma inventario físico para salvaguardar los stocks de suministros. 

 No se han tomado todas las prevenciones sobre la seguridad de los almacenes, 

llegando también a no asegurar dichos bienes contra cualquier siniestro o 

eventualidad. 

 La única forma de determinar que se compró y en qué cantidad, es ubicando los 

documentos físicos de compra, archivados en el área contable. 

 No se controla el uso que hacen los empleados de los suministros. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 26/08/17

PT No.: II 1-9
Hecho por: Luis Ch.
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1.10 ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Teniendo en cuenta que los sistemas administrativos de información cubren las áreas 

de planeación, de operación, de control, de evaluación y en general de comunicación, 

se determinó lo siguiente: 

Que los altos directivos utilizan los sistemas para la emisión de informes. 

Existe exactitud durante el proceso y durante la obtención de información sobre las 

diferentes operaciones. 

- El proceso de los datos se logra con oportunidad. 

- La información será dirigida al usuario final y en su mayoría con formatos 

estándares. 

- Los diferentes reportes que se obtiene son confiables. 

 

 Al entrevistarnos con los diferentes usuarios de información obtuvimos los siguientes 

cometarios: 

-  Que los informes eran de calidad. 

-  Se emitían en su oportunidad pero no se presentaban. 

-  Que eran útiles. 

-  Existen datos poco relevantes. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ADMINISTRACION DE INFORMACION

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 26/08/17

PT No.: II 1-10
Hecho por: Luis Ch.
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1.11 CONTABILIDAD 

 

 Los estados financieros solo son elaborados con relativa normalidad en forma 

trimestral, se han preparado los estados financieros acumulados del año 2015 y 2016 

con sujeción a los principios de contabilidad y a la SMV. 

 Se elabora el análisis de las principales variables de la empresa en la realización de 

cada nuevo despacho así como el costo total a fin de tomar decisiones en el precio de 

venta y de los costos incurridos. 

 Se ha comprobado que el área de contabilidad no está adecuadamente implementada, 

tanto en el material y equipo a utilizar como también en personal humano que debe 

contar esta. 

 Al ser visito con el responsable de contabilidad las limitaciones de esta área se llegó 

a la conclusión que la empresa debe pensar que exige información oportuna a la cual 

no le ha dado la debida importancia, como es la labor que ejecuta el personal de esta 

área y los informes que emite. 

 Se ha comprobado que se han presentado los diferentes formularios de impuestos, así 

como también se verifico que los recibos de pago de estos. 

 Se ha determinado que el análisis financiero, flujo de caja no se elaboran en su debida 

oportunidad por problemas en el funcionamiento en los sistemas de información y 

debido también a la sobrecarga laboral. 

 El área cuenta con todos los registros, archivos y libros contables. 

 EL área en general se desenvuelve de manera óptima con los demás departamentos. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: CONTABILIDAD

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 26/08/17

PT No.: II 1-11
Hecho por: Luis Ch.



 

164 
 

 

1.12 INSTALACIONES 

 

 En general todos los muebles y enseres de oficina están distribuidos de forma 

razonable pero no estratégicamente en cada una de las áreas. 

 No se pudo revisar las actas que prueban la toma de inventarios, en donde se detalle 

las instrucciones escritas y orales dadas al personal encargado. 

 Las oficinas y demás instalaciones cuentan con certificados de seguridad, y  se pudo 

corroborar que están debidamente señaladas y se cuenta con implementos de 

seguridad. 

 No se cuenta con seguros contra robo e incendio y la distribución de las instalaciones 

están acordes con los departamentos de la empresa. 

 De acuerdo a los estudios de factibilidad efectuados se aprecia que las oficinas de la 

empresa están ubicada en lugares estratégicos para el desarrollo de sus actividades y 

para la captación de clientes, cerca de frontera y centros financieros. 

 El gerente de operaciones y otros asesores, opinan que es necesario que la empresa 

implemente sus oficinas actuales así como también aperture oficinas en otras 

ciudades como Tacna y Mollendo debido a la inminencia del incremento del comercio 

por esas dependencias, como únicas salidas del vecino país de Bolivia. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: INSTALACIONES

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 28/08/17

PT No.: II 1-12
Hecho por: Luis Ch.
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1.13 RECORRIDO DE OFICINAS 

 

Del recorrido efectuado por las instalaciones de Azsanet S.A. se pudo determinar que están 

de acuerdo a las actividades y operaciones propias de la empresa. 

Sus instalaciones están ubicadas en la calle Urubamba 323, Cayma, Arequipa con un área de 

80 mt2 en la cual se encuentran las siguientes gerencias y departamentos: 

 Gerencia General 

 Administración 

 Secretaria 

 Gerencia comercial 

 Gerencia de operaciones 

 Jefe de sistemas  

 Jefe de contabilidad y finanzas 

 Despachadores de aduanas 

 Archivo 

 Almacén 

Además cuenta con oficinas en la Av. Panamericana 355 Of. 301, Desaguadero, Chucuito, 

Puno con un área de 110 mt2, en la cual se encuentra solo personal operativo como son: 

 Liquidador de importaciones 

 Liquidador de exportaciones 

 Despachadores de aduanas 

 Archivo 

 Almacén 

Las mismas que se encuentran debidamente implementadas, pudiendo mejorar ciertos 

aspectos en la distribución de los muebles y enseres utilizados por el personal, que afectan 

su rendimiento.  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: RECORRIDO DE OFICINAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 28/08/17

PT No.: II 1-13
Hecho por: Luis Ch.
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1.14 GERENCIAS 

 En los periodos 2015 y 2016  la gerencia no ha emitido informes sobre los objetivos 

a alcanzar por la empresa en las diferentes áreas. 

 No hay una buena comunicación del personal con las gerencias estableciéndose una 

línea autocrática de dirección, lo que inhibe en algunos casos las opiniones del 

personal subalterno. 

 Se recibe información del personal pero al no estar orientada hacia el logro de 

objetivos y como parte de un correcto proceso de planeación cae simplemente en la 

supervisión de actividades sin ningún uso de tipo gerencial o como parte del proceso 

administrativo. 

 Hay diversas normas que implantan cada jefe o gerente y estas normas difieren casi 

en su totalidad entre las diversas áreas. 

 No se ha establecido ni publicado por escrito planes por cada gerencia para el presente 

año, no existiendo razones justificadas para que no hayan sido elaboradas. 

 Las políticas de la empresa, así como los procedimientos para su implementación, 

han quedado al juicio del gerente o jefe respectivo. 

 Se debe estudiar en profundidad la labor de la gerencia en las próximas etapas del 

examen operativo. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: GERENCIAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 28/08/17

PT No.: II 1-14
Hecho por: Luis Ch.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE PUEDAN 

MEJORAR LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES 

 

1. Creación y desarrollo 

a. Evolución de Azsanet S.A. en los últimos años. 

b. Las necesidades de financiamiento. 

c. Fuentes de recursos financieros. 

d. Posicionamiento de la empresa en el mercado. 

2. Organización de la empresa 

a. Manual de organización y funciones 

3. Planeamiento 

a. Estado de resultados y flujo de caja proyectado. 

4. Compras 

a. Procedimientos empleados para la adquisición de suministros y servicios 

5. Ventas 

a. Políticas y normas  

b. Características de los competidores y condiciones de venta que ofrecen 

6. Otorgamiento de créditos y cobranzas 

a. Plazos y límites de crédito 

7. Recursos humanos 

a. Controles sobre asistencia del personal. 

8. Centro PED 

a. Información veraz y oportuna 

9. Administración de inventarios 

a. Control de calidad y cantidad de suministros. 

10. Sistemas administrativos 

a. Utilidad de los reportes de los sistemas y de los trabajadores. 

11. Contabilidad y finanzas 

a. Estados financieros preparados y analizados en su debida oportunidad. 

12. Instalaciones 

a. Apertura de oficinas. 

b. Mejoras para elevar el rendimiento. 

13. Recorrido oficinas 

a. Espacios suficientes para trabajar. 

b. Oficinas implementadas. 

14. Gerencias 

a. Dictado de normas para controlar o administrar la empresa. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ASPECTOS A TENER EN CUENTA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 29/08/17

PT No.: II 2
Hecho por: Luis Ch.
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ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS  

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE  

AZSANET S.A.  

2015-2016 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ANALISIS RAZONES FINANCIERAS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 29/08/17

PT No.: II 3
Hecho por: Luis Ch.
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1. Ratios de Liquidez 

 

GRAFICO N°9 RATIOS DE LIQUIDEZ DE AZSANET S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Ratio capital de trabajo 

El capital de trabajo para el periodo 2015 experimento un notable incremento 

pasando de un saldo negativo S/ -46 270.00 a S/ 294 761.00 esto quiere decir 

que la empresa cuenta con suficiente capital para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo con terceros. 

b. Liquidez general 

Con una razón de  3.64 para el periodo 2016 indica que por cada unidad 

monetaria de deuda la empresa cuenta con 3.64 para pagarla, sin embargo es 

de resaltar que la empresa trata constantemente de contar con un respaldo 

monetario ante posibles oportunidades de negocio con los clientes, que por la 

naturaleza de sus operaciones, en las importaciones suelen necesitar 

financiamiento, situación completamente distinta a la del periodo 2015 en la 

que la razón fue de 0.93. 

c. Prueba rápida 

En esta prueba recurrimos únicamente a la partida caja bancos contra el pasivo 

corriente arrojándonos un resultado muy positivo para el 2016 de 1.37 de 

liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta, habiendo sido esta para 

el 2015 de tan solo el 0.20 

d. Cobertura del activo fijo 

La variación de este ratio paso de estar en 0.83 veces en el 2015 a 2.18 veces 

para el 2016 lo que quiere decir que los activos fijos de la empresa están 

siendo financiados al largo plazo, por ende se contara con mayor liquidez. 
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2. Ratios de gestión 

 

GRAFICO N°10: RATIOS DE GESTION DE AZSANET S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Periodo medio de cobro 

La empresa paso de 112 días promedio de cobro a tan solo 45. 

b. Periodo medio de pago 

Indican que la empresa pasó de pagar hasta en 26 días a pagar prácticamente 

en el día. 

c. Rotación del activo 

Este ratio ha mostrado también variación, pasando de colocar entre sus 

clientes de 1.26 a 1.87 veces el valor de la inversión  para el 2015 y 2016 

respectivamente, lo que indica que la empresa fue más eficiente en el periodo 

2016 administrando sus activos para generar mayores ingresos. 

d. Rotación de la cartera 

Los valores obtenidos en este ratio indican que para el 2016 las cuentas por 

cobrar se convirtieron en efectivo 7.92 veces en tanto para el 2015 solo 3.21 

lo que indicaría un aumento de 4.71 veces. 

e. Rotación de caja bancos 

Este ratio nos indica que en ambos periodos contamos con liquidez para cubrir 

un promedio de 44 días de venta. 
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3. Ratios de solvencia 

 

GRAFICO N°11: RATIOS DE SOLVENCIA DE AZSANET S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Rentabilidad del capital 

El rendimiento del capital de los socios fue de 68% y de -16% para el 2016 y 

2015 respectivamente.  

b. Endeudamiento total 

Muestra una disminución en cuanto a la financiación de los activos totales por 

los acreedores pasando de 76% a 49% por lo que en caso de liquidarse estos 

activos quedaría un saldo de 51% de su valor después del pago de las 

obligaciones vigentes. 

c. Deuda del patrimonio 

Para el 2016 muestra que por cada unidad monetaria aportada por los 

accionistas hay 0.97 centavos aportados por los acreedores siendo esta una 

combinación equilibrada entre endeudamiento y patrimonio, en cambio para 

el 2015 con 3.12 los acreedores tienen el triple de dinero invertido en la 

empresa. 
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4. Ratios de rentabilidad 

 

GRAFICO N°12: RATIOS DE RENTABILIDAD DE AZSANET S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Margen bruto 

Nos muestra un ligero aumento en cuanto a la eficiencia de las operaciones 

incrementándose de 52% a 58%. 

b. Margen neto 

Nos indica que por cada sol de ventas la empresa obtuvo S/ 0.09 de utilidad 

para el 2016 y perdida de -0.02 para el 2015. 

c. ROA 

Por cada unidad monetaria invertida, se ha generado un rendimiento de 18% 

sobre la inversión para el 2016 y de -3% para el 2015. 

d. ROE 

Por cada unidad monetaria que los accionistas han mantenido, ha generado un 

rendimiento de 35% sobre el patrimonio para el 2016 y de -13% para el 2015. 

 

  



 

173 
 

 
 

ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

I. OBJETIVOS 

 

a. Conocer y evaluar los elementos de la estructura del control interno. 

b. Evaluar la efectividad de los controles administrativos en las unidades operativas bajo 

examen e identificar posibles debilidades importantes, teniendo en cuenta que los 

métodos y procedimientos satisfagan los procedimientos universales de control 

interno. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Aplique cuestionario a cada una de las áreas funcionales para llevar a cabo la revisión 

del control interno. 

 Creación y desarrollo.  III 1 

 Organización de la empresa.    III 2 

 Planeamiento de la empresa.                         III 3 

 Compras.                                                        III 4 

 Ventas.                                                           III 5 

 Créditos y cobranzas.                                     III 6 

 Recursos humanos.                                        III 7 

 Centro PED.                                                   III 8 

 Inventarios.                                                     III 9 

 Sistemas de información.                               III 10 

 Contabilidad y finanzas.                                 III 11 

2. Mediante el cálculo de porcentajes globales identifique las áreas críticas a su trabajo 

en la siguiente etapa.                                                   III 12 

3. Otras de acuerdo a las circunstancias 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SIST. DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 31/08/17

PT No.: III
Hecho por: Luis Ch.
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PREGUNTA: CREACIÓN Y DESARROLLO 

 (Anexo 4) 

RESPUESTA 

SI 

% 

NO 

% 

1. ¿Tiene la compañía incluida la gerencia, una buena 

imagen pública? 
20 87 3 13 

2. ¿Es la compañía líder en su sector? 0 0 23 100 

3. ¿Es bien vista la compañía en sus principales 

mercados? 
19 83 4 17 

4. ¿Hay segmentos específicos del mercado a los que 

abastece la compañía? 
21 91 2 9 

5. ¿Tienen los accionistas una acción favorable hacia la 

compañía? 
13 57 10 43 

6. ¿Tiene la compañía un equipo eficiente en la gerencia? 20 87 3 13 

7. ¿Da importancia la gerencia a la necesidad de 

proporcionar un servicio rápido a la clientela? 
22 96 1 4 

8. ¿El sistema de información proporciona a tiempo los 

datos que la gerencia requiere? 
14 61 9 39 

9. ¿Goza la compañía de ventajas exclusivas en los 

costos? 
8 35 15 65 

10. ¿Es positiva la actitud de la gerencia hacia los 

empleados? 
9 39 14 61 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 01/09/17

PT No.: III 1
Hecho por: Luis Ch.
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PREGUNTA: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

(Anexo 5) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿Dirige un gerente capaz? 21 91 2 9 

2. ¿Las gerencias tienen claramente definidas sus áreas de 

acción? 
17 74 6 26 

3. ¿Se cuenta con un manual de organización y funciones 

adecuado? 
16 70 7 30 

4. ¿Hay en la compañía armonía y cooperación entre sus 

empleados y departamentos?: 
13 57 10 43 

5. ¿La compañía cuenta con un sindicato de trabajadores? 0 0 23 100 

6. ¿Los accionistas desempeñan actualmente solo ese 

cargo? 
19 83 4 17 

7. ¿Los miembros del directorio desempeñan actualmente 

solo ese cargo? 
19 83 4 17 

8. ¿Se dieron casos de conflictos entre departamentos? 20 87 3 13 

9. ¿Las funciones de cada departamento son controladas 

por sus jefes o gerentes? 

21 91 2 9 

10. ¿Los empleados comunican sus reportes a su superior 

inmediato? 

18 78 5 22 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 01/09/17

PT No.: III 2
Hecho por: Luis Ch.
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PREGUNTA: PLANEAMIENTO DE LA EMPRESA  

(Anexo 6) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿La empresa cuenta con un plan establecido para cada 

periodo? 
16 70 7 30 

2· ¿La empresa cuenta con planes alternativos? 4 17 19 83 

3· ¿Se Cuenta con planes a corto, mediano y largo plazo? 14 61 9 39 

4. ¿Son los planes a largo plazo un reto suficiente para 

motivar al personal de la compañía? 
8 35 15 65 

5. ¿Existe medición de la actuación de la gerencia en 

comparación con los planes a largo plazo? 
2 9 21 91 

6. ¿Son compatibles los planes a corto, mediano plazo 

con los de largo alcance? 
9 39 14 61 

7. ¿La alta gerencia aprueba y apoya los planes? 7 30 16 70 

8. ¿Se dirigen esfuerzos de la gerencia hacia el 

cumplimiento de los planes? 
15 65 8 35 

9. ¿Son suficientemente flexibles los planes a largo plazo 

para acomodarse a condiciones cambiantes? 
20 87 3 13 

10. ¿Se han logrado con frecuencia los planes de la 

empresa? 
13 57 10 43 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 01/09/17

PT No.: III 3
Hecho por: Luis Ch.
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PREGUNTA: COMPRAS  

 (Anexo 7) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

Son autorizados por las políticas adecuadas de la 

administración 
        

1. ¿Los proveedores? 2 9 21 91 

2. ¿Todos los pagos por bienes y servicios adquiridos? 15 65 8 35 

3. ¿Los procedimientos de proceso del ciclo de compras? 14 61 9 39 

4. ¿Los precios y condiciones de los bienes, mercancías y 

servicios que han de proporcionar los proveedores? 
10 43 13 57 

5. ¿Las órdenes de compra a proveedores por bienes o 

servicios se ajustan a las políticas establecidas por la 

administración? 

19 83 4 17 

6. ¿Sólo se aceptan bienes y servicios que se hayan 

solicitado? 
18 78 5 22 

7. ¿Los bienes, mercancías y servicios recibidos, se 

informan con exactitud y en forma oportuna? 
13 57 10 43 

8. ¿Las facturas se clasifican, concentran e informan 

correcta y oportunamente? 
12 52 11 48 

9. ¿Se verifican y evalúan en forma periódica los saldos 

registrados de cuentas por pagar y las actividades de 

transacciones relativas? 

9 39 14 61 

10. ¿El acceso a los registros de compras, recepción y 

pagos, lugares y procedimientos de proceso debe 

permitirse únicamente de acuerdo con las políticas 

adecuadas establecidas por la administración? 

12 52 11 48 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 01/09/17

PT No.: III 4
Hecho por: Luis Ch.
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PREGUNTA: VENTAS 

(Anexo 8) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿Tiene la gerencia comercial la suficiente capacidad 

para cumplir los objetivos de ventas a largo plazo? 
20 87 3 13 

2. ¿Las ventas a largo plazo son adecuadas para satisfacer 

objetivos de la organización? 
19 83 4 17 

3. ¿Existen cuotas de ventas a corto o mediano alcance? 17 74 6 26 

4. ¿Se dirigen los esfuerzos de ventas hacia los servicios y 

clientes con alta rentabilidad? 
23 100 0 0 

5. ¿Se establecen los precios de venta sobre bases 

financieras solidas? 
14 61 9 39 

6. ¿Proporciona el mecanismo de ventas una recuperación 

satisfactoria? 
15 65 8 35 

7. ¿El gerente comercial cuenta con apoyo para efectuar 

las cobranzas? 
8 35 15 65 

8. ¿Inculca el gerente comercial en los demás trabajadores 

un sentido de mejora continua del servicio? 
9 39 14 61 

9. ¿Intervienen los trabajadores en decisiones importantes 

que afecten las ventas? 
5 22 18 78 

10. ¿Se han comunicado los resultados de los esfuerzos 

realizados en ventas? 
19 83 4 17 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 02/09/17

PT No.: III 5
Hecho por: Luis Ch.
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PREGUNTA: CRÉDITOS Y COBRANZAS 

(Anexo 9) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿Está bajo la dirección de un gerente calificado? 18 78 5 22 

2. ¿Existen programas formales y efectivos para los 

créditos y cobranzas? 
15 65 8 35 

3. ¿Las líneas de crédito concedidas son competitivas en 

comparación con la competencia? 
18 78 5 22 

4. ¿Existen adecuados procedimientos para el 

otorgamiento de créditos? 
11 48 12 52 

5. ¿Existen requisitos mínimos para el otorgamiento del 

crédito? 
4 17 19 83 

6. ¿Existe una base de datos actualizada sobre los créditos 

otorgados? 
16 70 7 30 

7. ¿Se negocian las cuentas por cobrar con entidades 

financieras o bancarias? 
0 0 23 100 

8. ¿Se trabaja con entidades financieras para el 

otorgamiento del crédito? 
0 0 23 100 

9. ¿Se respetan las fechas de cobro? 8 35 15 65 

10. ¿El encargado de cobranzas cumple con realizar esta 

función con regularidad? 
4 17 19 83 
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PREGUNTA: RECURSOS HUMANOS 

(Anexo 10) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

Son autorizados por las políticas adecuadas de la 

administración: 
        

1. ¿Contratación de personal? 20 87 3 13 

2. ¿Los tipos de retribución y las deducciones de planilla? 8 35 15 65 

3. ¿Todos los pagos de nóminas? 9 39 14 61 

4. ¿Los procedimientos del ciclo de planillas? 5 22 18 78 

5. ¿Sólo se aprueban aquellas solicitudes de utilización de 

mano de obra que se ajusten a las políticas establecidas 

por la administración? 

15 65 8 35 

6. ¿La mano de obra utilizada se informa con exactitud y 

en forma oportuna? 
9 39 14 61 

7. ¿Todos los pagos relacionados con la planilla se basan 

en un pasivo reconocido y preparado con exactitud? 
7 30 16 70 

8. ¿Los importes calculados al personal se clasifican, 

concentran e informan con exactitud y en forma oportuna? 
7 30 16 70 

9· ¿Se verifican y evalúan en forma periódica los saldos 

registrados de cuentas de nóminas y las transacciones 

relativas? 

8 35 15 65 

10. ¿El acceso a los registros de personal, nóminas, 

formas, documentos importantes y lugares de proceso se 

permiten únicamente de acuerdo con políticas establecidas 

por la administración? 

8 35 15 65 
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PREGUNTA: CENTRO PED 

(Anexo 11) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿Cuenta la organización con modernos y adecuados 

equipos tecnológicos? 
16 70 7 30 

2. ¿El rendimiento óptimo de estos equipos influye 

positivamente en su trabajo? 
23 100 0 0 

3. ¿Son utilizados por personal autorizado y con 

conocimiento de uso? 
18 78 5 22 

4. ¿La información almacenada cuenta con respaldo? 15 65 8 35 

5. ¿Se realizan a menudo copias en discos externos de la 

información almacenada en los equipos? 
8 35 15 65 

6. ¿Los equipos reciben mantenimiento de hardware y 

software? 
14 61 9 39 

7. ¿El mantenimiento efectuado es el óptimo? 7 30 16 70 

8. ¿Cuenta con equipos auxiliares que mejoren el 

rendimiento de los equipos principales? 
20 87 3 13 

9· ¿Los equipos permanecen en zonas seguras ante 

posibles desastres? 
6 26 17 74 

10. ¿Los ambientes donde se ubican los equipos son los 

adecuados? 
15 65 8 35 
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PREGUNTA: INVENTARIOS 

  (Anexo 12) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

Son autorizados por las políticas adecuadas de la 

administración: 
        

1. ¿Los ajustes en los registros de inventario, como 

consecuencia de la toma física de los mismos son 

autorizados? 

2 9 21 91 

2. ¿Las compras de suministros están debidamente 

autorizadas? 
20 87 3 13 

3. ¿Los retiros de suministros del inventario son 

autorizados? 
19 83 4 17 

4. ¿Son aprobadas los ajustes por pérdida de 

suministros? 
7 30 16 70 

5. ¿Se llevan registros de suministros adecuadamente 

valorizados? 
0 0 23 100 

6. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de 

los registros auxiliares? 
3 13 20 87 

7. ¿Son los suministros recibidos y registrados con la 

descripción, cantidad y cualquier otra información 

necesaria? 

5 22 18 78 

8. ¿Existen informes actualizados de suministros para 

efectos de facilitar el análisis de perdidas? 
4 17 19 83 

9· ¿Para efectos de asegurar registros exactos de las 

cantidades reales en almacén se realizan inventarios 

físicos contra registro en sistema? 

0 0 23 100 

10. ¿Existen instalaciones adecuadas para conservación 

e ingreso del personal? 
9 39 14 61 
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PREGUNTA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

(Anexo 13) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿Dirige el departamento de sistemas  un jefe 

calificado? 
18 78 5 22 

2. ¿Realiza la gerencia amplios planes de sistemas para 

manejar el futuro crecimiento de la compañía? 
10 43 13 57 

3. ¿Emplea la gerencia aparatos y computadoras así como 

programas y bases de datos para el registro de 

información de sus operaciones? 

14 61 9 39 

4. ¿Funciona el departamento de sistemas como una 

unidad separada sin control directo sobre los activos de la 

empresa? 

16 70 7 30 

5. ¿Está ubicado centralmente el departamento de 

sistemas para un mejor desempeño? 
23 100 0 0 

6. ¿Se cambia frecuentemente a todos los programadores 

y operadores de computadoras a máquinas y programas 

diferentes? 

10 43 13 57 

7. ¿Hay procedimientos establecidos por escrito para 

todas las actividades PED fuera del departamento de 

sistemas? 

0 0 23 100 

8. ¿Hay estandarización para tablas con flujogramas de 

sistemas y programas? 
0 0 23 100 

9. ¿Se documentan inmediatamente todos los cambios en 

los programas incluyendo la razón para ello? 
3 13 20 87 

10. ¿El área de sistemas de información cuenta con 

controles de entrada como parte integral de los sistemas 

de información? 

21 91 2 9 
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PREGUNTA: CONTABILIDAD Y FINANZAS 

(Anexo 14) 

RESPUESTA 

SI 
% 

NO 
% 

1. ¿Trabajan juntas las áreas de contabilidad y finanzas 

para proveer a la compañía fondos suficientes a tiempo? 
19 83 4 17 

2. ¿Existe trabajo de equipo entre los departamentos de 

contabilidad y finanzas? 
20 87 3 13 

3. ¿El personal de contabilidad y finanzas participa en 

decisiones relativas a su trabajo? 
19 83 4 17 

4. ¿Se comunican a la alta gerencia para la aprobación 

de sus requerimientos de fondos? 
16 70 7 30 

5. ¿Tiene el personal de contabilidad y finanzas libertad 

para comunicar sus ideas y críticas constructivas a sus 

superiores? 

18 78 5 22 

6· ¿Se utilizan métodos efectivos de control en el área? 12 52 11 48 

7. ¿Se mantiene un estrecho control administrativo sobre 

los costos de operación? 
18 78 5 22 

8. ¿Está el departamento de contabilidad y finanzas 

dotado de personal adecuado? 
17 74 6 26 

9. ¿Se lleva un adecuado registro contable por parte del 

personal encargado? 
16 70 7 30 

10. ¿Existe alguna medida de control dentro del 

departamento de contabilidad y finanzas que prevea una 

revisión periódica de su estructura organizativa? 

15 65 8 35 
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CALCULO DE PORCENTAJES GLOBALES DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO DE AZSANET S.A. 

 

 
 

 
 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 07/09/17

PT No.: III 12
Hecho por: Luis Ch.

ESTABLECIDOS OBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL

1 100 87 100 91 100 70

2 100 0 100 74 100 17

3 100 83 100 70 100 61

4 100 91 100 57 100 35

5 100 57 100 0 100 9

6 100 87 100 83 100 39

7 100 96 100 83 100 30

8 100 61 100 87 100 65

9 100 35 100 91 100 87

10 100 39 100 78 100 57

TOTAL PTOS. 1000 636 1000 714 1000 470

PREGUNTA

64% 71% 47%

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA PLANEAMIENTO DE LA EMPRESACREACIÓN Y DESARROLLO

PUNTOS PUNTOS PUNTOS

ESTABLECIDOS OBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL

1 100 9 100 87 100 78

2 100 65 100 83 100 65

3 100 61 100 74 100 78

4 100 43 100 100 100 48

5 100 83 100 61 100 17

6 100 78 100 65 100 70

7 100 57 100 35 100 0

8 100 52 100 39 100 0

9 100 39 100 22 100 35

10 100 52 100 83 100 17

TOTAL PTOS. 1000 539 1000 649 1000 408

PREGUNTA PUNTOS

CRÉDITOS Y COBRANZAS

41%54% 65%

PUNTOS

COMPRAS VENTAS

PUNTOS
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ESTABLECIDOS OBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL

1 100 87 100 70 100 9

2 100 35 100 100 100 87

3 100 39 100 78 100 83

4 100 22 100 65 100 30

5 100 65 100 35 100 0

6 100 39 100 61 100 13

7 100 30 100 30 100 22

8 100 30 100 87 100 17

9 100 35 100 26 100 0

10 100 35 100 65 100 39

TOTAL PTOS. 1000 417 1000 617 1000 300

42% 62% 30%

PREGUNTA

RECURSOS HUMANOS

PUNTOS

CENTRO PED

PUNTOS

INVENTARIOS

PUNTOS

ESTABLECIDOS OBTENIDOS GLOBAL ESTABLECIDOSOBTENIDOS GLOBAL

1 100 78 100 83

2 100 43 100 87

3 100 61 100 83

4 100 70 100 70

5 100 100 100 78

6 100 43 100 52

7 100 0 100 78

8 100 0 100 74

9 100 13 100 70

10 100 91 100 65

TOTAL PTOS. 1000 499 1000 740

50% 74%

PREGUNTA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABILIDAD Y FINANZAS

PUNTOS PUNTOS
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VISIÓN GLOBAL DE LOS PROCESOS DE AZSANET S.A. 

 

EVALUACION FINAL 

PROGRAMA 
PORCENTAJE GLOBAL 

REAL OBTENIDO 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 100% 74% 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 100% 71% 

VENTAS 100% 65% 

CREACIÓN Y DESARROLLO 100% 64% 

CENTRO PED 100% 62% 

COMPRAS 100% 54% 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 100% 50% 

PLANEAMIENTO DE LA EMPRESA 100% 47% 

RECURSOS HUMANOS 100% 42% 

CRÉDITOS Y COBRANZAS 100% 41% 

INVENTARIOS 100% 30% 

 

GRAFICO N°13: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

AZSANET S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 EXÁMEN 

 

 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

I. OBJETIVOS 

a) Examinar a la organización en su conjunto para establecer el grado en que 

esta se viene desenvolviendo respecto al correcto cumplimiento del proceso 

administrativo.  

 

II. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Aplique los cuestionarios, para cada una de las etapas, al personal que labora en 

Azsanet S.A. 

 Planeación         IV 1-1 

 Organización        IV 1-2 

 Dirección         IV 1-3 

 Control         IV 1-4 

2. Determine los valores asignados y obtenidos para cada una de las etapas del 

proceso administrativo.       IV 2 

3. Realice gráficos resumen del análisis del proceso administrativo.   IV 3 

4. Evalué globalmente las puntuaciones obtenidas y establezca los hallazgos más 

importantes.        IV 4 
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EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS DEL  

PROCESO ADMINISTRATIVO  

DE AZSANET S.A. 
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PLANEACIÓN  (Anexo 15) 

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: PLANEACION

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 09/09/17

PT No.: IV 1-1
Hecho por: Luis Ch.

SI % NO %

VISION
¿Conoce la visión de la 

organización?
15 65 8 35

EL 65% conoce la visión de 

la organización

MISION
¿Conoce la misión de la 

organización?
6 26 17 74

El 26 % conoce la misión 

de la organización 

OBJETIVOS

¿Cuenta ud. Con objetivos 

claramente definidos para realizar 

su trabajo? 

16 70 7 30

El 70% cree que cuenta 

con objetivos claramente 

definidos para su trabajo

METAS

¿Piensa ud. que las metas logradas 

por la organización estan acorde 

con las metas establecidas?

13 57 10 43

El 57% piensa que las 

metas establecidas se 

estan logrando

ESTRATEGIAS

¿Las estrategias implantadas por la 

institución han permitido que la

misma tenga un desarrollo 

sustentable?

19 83 4 17

El 83% cree que kas 

estrategias han permtido 

un desarrollo sustentable

PROCESOS

¿La organización cuenta con 

procesos de control claramente 

definidos?

7 30 16 70

El 30% cree que la 

organización cuenta con 

procesos definidos

POLITICAS

¿ Las políticas que orienta las 

acciones de la organización están 

conforme a las políticas definidas?

6 26 17 74

El 26 % cree que las 

acciones estan acorde con 

las politicas

PROCEDIMIENTOS

¿Considera ud. Que cuenta con los 

procedimientos necesarios para 

desarrollar su trabajo?

11 48 12 52

El 48%  cuenta con los 

procedimientos 

necesarios 

PRESUPUESTOS
¿Tiene conocimiento acerca de 

presupuestos asignados a su área ?
19 83 4 17

El 83% conoce sobre los 

presupuestos asignados a 

su área

ENFOQUE
¿Usted desarrolla su trabajo basado 

en funciones?
20 87 3 13

El 87% desarrolla su 

trabajo basado solamente 

en funciones

NIVELES

¿Conoce acerca de las actividades 

de planeación de parte de la 

dirección ?

14 61 9 39
El 61% conoce sobre las 

actividades de planeación

HORIZONTE
¿Considera que los planes trazados 

son a corto plazo?
21 91 2 9

El 91% considera que los 

planes son a corto plazo 

siendo el 9% a LP

ELEMENTOS PREGUNTAS OBSERVACIONES

RESPUESTA
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ORGANIZACIÓN  (Anexo 16) 

 

ELEMENTOS PREGUNTAS 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

SI % NO % 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

¿Cree que la organización 
cuenta con un adecuado 
organigrama? 

9 39 14 61 

El 39% cree que la 
organización cuenta 
con un adecuado 
organigrama 

DIVISION Y DIST. 
DE FUNCIONES 

¿Considera que sus funciones 
están claramente delimitadas? 

6 26 17 74 
El 26% considera que 
sus funciones están 
claramente definidas 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

¿Cree usted se ha tomado 
acciones para el mejoramiento 
de la dinámica organizacional? 

11 48 12 52 

El 48% considera que 
se han tomado 
acciones para mejorar 
la dinámica 
organizacional 

RECURSOS 
HUMANOS 

¿La organización cuenta con un 
departamento de recursos 
humanos? 

0 0 23 100 

La organización no 
cuenta con un 
departamento de 
RRHH 

CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 

¿Cree que es necesario realizar 
un completo cambio 
organizacional? 

21 91 2 9 
El 91 % cree que es 
necesario un cambio 
organizacional 

ESTUDIOS 
ADMINISTRATIVOS 

¿Considera que se están 
efectuando estudios 
administrativos para mejorar el 
desempeño de la organización? 

18 78 5 22 

El 78% cree que se 
estudia mejorar el 
desempeño 
organizacional 

INSTRUMENTOS 
TEC. DE APOYO 

¿Sabe cuáles son los 
instrumentos 
técnicos de apoyo con el que 
cuenta la dirección para realizar 
las actividades? 

4 17 19 83 

EL 17% conoce los 
instrumentos de apoyo 
en la realización de 
actividades 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: ORGANIZACIÓN

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 11/09/17

PT No.: IV 1-2
Hecho por: Luis Ch.
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DIRECCIÓN  (Anexo 17) 

ELEMENTOS PREGUNTAS 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

SI % NO % 

LIDERAZGO 
¿El personal acepta el tipo de 
liderazgo aplicado por la 
dirección? 

12 52 11 48 
El 52% acepta el 
liderazgo aplicado por 
la alta dirección 

COMUNICACIÓN 
¿La comunicación en la 
organización se da utilizando 
los canales adecuados? 

15 65 8 35 

EL 65% considera que 
posee adecuados 
canales de 
comunicación 

MANEJO DEL 
ESTRÉS 

¿Usted desarrolla su trabajo 
sin ningún tipo de estrés? 

19 83 4 17 
El 83% no sufre de 
estrés al realizar su 
trabajo 

MANEJO DE 
CONFLICTOS 

¿Cree usted que existe un 
adecuado manejo de 
conflictos por parte de la 
Dirección? 

15 65 8 35 
El 65% considera 
adecuado el manejo 
de conflictos 

TOMA DE 
DECISIONES 

Las decisiones que se toman 
en la 
Dirección son consistentes? 

17 74 6 26 

El 74% considera que 
las decisiones de la 
dirección son 
consistentes 
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CONTROL  (Anexo 18) 

ELEMENTOS PREGUNTAS 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

SI % NO % 

NATURALEZA 

¿Se efectúan los controles 
necesarios a las actividades 
realizadas dentro de la 
organización? 

5 22 18 78 
El 22% considera que 
se efectúan los 
controles necesarios 

SISTEMAS 

¿Existen controles 
sistematizados para cada una 
de las áreas de la 
organización? 

8 35 15 65 

El 35% conoce de la 
existencia de 
controles 
sistematizados para 
cada área 

HERRAMIENTAS 

¿Conoce usted las principales 
herramientas utilizadas para 
efectuar las labores de 
control? 

9 39 14 61 

El 39% conoce de 
herramientas 
utilizadas para labores 
de control 

CALIDAD 
¿La organización incentiva la 
calidad dentro de la 
organización? 

18 78 5 22 

El 78% opina que la 
organización incentiva 
la calidad en la 
organización 

 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS
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EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: EVALUACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 15/09/17

PT No.: IV 2
Hecho por: Luis Ch.

ESTABLECIDOS OBTENIDOS GLOBAL

PLANEACIÓN 200 123

VISION 10 7

MISION 10 3

OBJETIVOS 20 14

METAS 10 6

ESTRATEGIAS 20 17

PROCESOS 30 9

POLITICAS 10 3

PROCEDIMIENTOS 20 10

PRESUPUESTOS 10 8

ENFOQUE 20 17

NIVELES 20 12

HORIZONTE 20 18

ORGANIZACIÓN 200 100

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 30 12

DIVISION Y DIST. DE FUNCIONES 20 5

CULTURA ORGANIZACIONAL 20 10

RECURSOS HUMANOS 20 0

CAMBIO ORGANIZACIONAL 40 37

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 40 31

INSTRUMENTOS TEC. DE APOYO 30 5

DIRECCIÓN 350 228

LIDERAZGO 120 63

COMUNICACIÓN 50 33

MANEJO DEL ESTRÉS 30 25

MANEJO DE CONFLICTOS 30 20

TOMA DE DECISIONES 120 89

CONTROL 250 104

NATURALEZA 60 13

SISTEMAS 70 24

HERRAMIENTAS 70 27

CALIDAD 50 39

42%

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

EVALUACION FINAL

PUNTOS MAXIMOS

61%

50%

65%
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GRAFICO N° 14: EVALUACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N°15: EVALUACION FINAL DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS
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PT No.: IV 3
Hecho por: Luis Ch.
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N° HALLAZGOS CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

1 Misión 

Poca 
divulgación de 

esta. 

Personal no orienta sus 
actividades como parte de 
un proceso, más que solo 

orientado al día a día. 

Reestructurar la misión de la 
empresa orientándola al logro 
de los objetivos, compartirla 

verbalmente con todos y 
publicarla en lugares 

estratégicos. 

2 Procesos 
Trabajo 

rutinario  

Personal enfocado 
solamente en funciones 
diarias, del momento, 

atendiendo solamente a 
instrucciones. 

Plantear metas y objetivos de 
la organización, que deben 
cumplirse para bien de la 

organización más que para 
fines personales. 

3 Políticas 

Poca atención 
a la 

actualización 
constante de 
las normas 

internas 

Poco orden al realizar el 
trabajo, creando el personal 
muchas culturas no acorde a 

los objetivos 

Formular y divulgar políticas, 
que vía sensibilización y 

capacitación involucren a 
todos los departamentos. 

4 Presupuestos 

Divulgación 
por parte de 

los gerentes y 
jefes 

Seguridad al disponer de 
recursos para cumplir 

órdenes. 

Controlar el uso apropiado de 
los recursos asignados, 
capacitando al personal 

encargado para que vigile que 
estos se asocien a los reales 
intereses de la organización. 

5 Enfoque 
Procesos no 

definidos 

Desarrollo netamente de 
funciones individualmente, 

no como parte de un 
proceso. 

Reorganización de las áreas y 
departamentos, integrando 
objetivos, políticas de forma 

coherente al trabajo realizado 
por cada uno de los 

integrantes. 

6 Horizonte 
Planes a corto 

plazo 

Inexistencia de planeación 
estratégica para estar 

preparados a tomar los 
mejores caminos a futuro. 

Orientar sus objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, basado 

en planes que involucren 
activamente al personal. 

 

 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

EXAMEN: HOJA DE HALLAZGOS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 16/09/17

PT No.: IV 4
Hecho por: Luis Ch.
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N° HALLAZGOS CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

7 
Recursos 

humanos 

Inexistencia de 
una dependencia  

que preste la 
debida atención 
a los temas del 

personal 

Fuga y captación de 
personal no idóneo al 

puesto requerido, así como 
sentimiento personal de los 

trabajadores de poca 
atención a sus 

requerimientos y 
necesidades. 

Incluir una persona dedicada 
a esta área ya que el personal 
será más productivo mientras 
más atención de la empresa 
sienta, en caso no se pueda 

contratar a una persona 
asignar esta función a alguien 
que le dé la importancia que 

amerita. 

8 
Cambio 

organizacional 

Necesidad de 
mejorar los 

procedimientos 
que actualmente 

se vienen 
desarrollando 

Renovación en las 
perspectivas del personal 
respecto a su papel en la 

organización, mostrando su 
disposición a mejorar. 

Esta reorganización debe 
incluir análisis de puestos, 

adaptándolos a procesos, así 
como también que el 

personal note la activa 
participación de la alta 

dirección.  

9 
Estudios 

administrativos 

Interés de la 
dirección en la 
mejora de la 
organización 

El efecto principal que se 
ha obtenido es una mejora 
sustancial en el corto plazo 
mejorando las operaciones 

realizadas por cada 
trabajador. 

Continuidad en la realización 
de  estudios, y que el personal 

note la diferencia entre el 
estado anterior y lo logrado. 

10 
Manejo del 

estrés 

Existen muchos 
factores que 

están afectando 
el óptimo 

desenvolvimiento 
del personal 

Caída en los niveles del 
rendimiento y el 

consecuente reflejo en el 
logro de los objetivos o 

metas. 

Tomar acción y garantizar los 
medios necesarios para que el 

personal tome menos en 
cuenta factores irrelevantes, 

para ello es necesario mejorar 
su seguridad en cuanto al 

cumplimiento de sus 
funciones vía la capacitación.  

11 
Toma de 

decisiones 

Congruencia en 
lo que se dice y 

hace y quién 
toma la decisión 

Pérdida de credibilidad en 
la imagen de los principales 

directivos. 

Plasmar por escrito los 
principales acuerdos, siendo 

estos acordados, y 
consistentes de acuerdo a la 
realidad de la organización.  
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N° HALLAZGOS CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

12 Naturaleza 

Inexistencia de 
controles 

dentro de las 
principales 

operaciones. 

De establecerse objetivos a 
corto, mediano y largo 

plazo, estos no se lograrán si 
es que no se vigila que las 

actividades que se 
desarrollan para lograrlos, 

se estén desarrollando 
según lo que se ha planeado 

Establecer indicadores que 
midan constantemente el 

desempeño de los 
trabajadores y de la 

organización, así como su 
sustentación vía informes.  

13 Calidad 

La cultura de 
crear 

constantemente 
valor para la 
organización 

Mayor cuidado al desarrollar 
funciones, mejor servicio al 

cliente 

Mantener la divulgación de 
normas que contribuyan a 
mejorar intrínsecamente la 

labor de los trabajadores 
respecto al servicio al cliente.  
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4.4 INFORME 

 

CHAVEZ ALEJO AUDITORES INDEPENDIENTES S.A.C. 

INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

AZSANET S.A AGENCIA DE ADUANAS 

 

La auditoría se desarrolló del 01 de Julio al 22 de setiembre del 2016 fecha en que se eleva 

el informe. 

 

I. BASE DE DATOS 

 

1. Actividad económica y objeto principal de la empresa. 

 

Azsanet S.A. Agentes de aduanas es una empresa dedicada a brindar el servicio de 

agenciamiento aduanero a toda persona o empresa que desee importar o exportar 

bienes, desde cada una de las dependencias aduaneras establecidas a nivel 

nacional. 

El objetivo principal de Azsanet S.A. es ubicarse como la agencia aduanera 

número uno en cuanto a importaciones y exportaciones realizadas por la 

dependencia aduanera de Desaguadero, así como también la apertura de nuevas 

oficinas en otras dependencias del sur del Perú.  

 

2. Constitución y desarrollo. 

 

La empresa Azsanet S.A., inicia sus operaciones a fines del año 2010, en el 

departamento de Arequipa con un grupo de personas emprendedoras, con 

capacidad de asumir riesgos y sobre todo con el profundo conocimiento en la 

prestación de servicios aduaneros. 

 

Actualmente la empresa tiene sus oficinas principales en:  

 La ciudad de Arequipa ubicada en la principal zona bancaria del distrito de 

Cayma. 

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

ETAPA: INFORME

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 22/09/17

PT No.: V
Hecho por: Luis Ch.



 

200 
 

 El distrito de Desaguadero punto estratégico de comercio con el país de Bolivia. 

Sector en el que opera: Servicios de agenciamiento aduanero. 

 

3. De la auditoria 

 

3.1 Antecedentes 

 

La auditoría administrativa se efectuó a solicitud de la misma empresa según 

contrato que consta en los papeles de trabajo. 

 

3.2 Finalidad 

 

Contribuir a mejorar el logro de metas y objetivos de Azsanet S.A. 

contenidas en su plan operativo, evaluando su consecución, revelando sus 

desviaciones y sugiriendo los correctivos necesarios. 

 

3.3 Objetivos 

 

Verificar y evaluar el cumplimiento de políticas, normas, metas y objetivos 

establecidos. 

Cautelar que la gestión administrativa de las áreas operativas a ser 

examinadas se efectúen dentro de los criterios de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

3.4 Alcance y naturaleza 

 

Examen y evaluación de las operaciones administrativas y financieras 

correspondientes al ejercicio 2016 aplicando el sistema selectivo de 

comprobación. 
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II. COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

Sobre la evaluación del sistema de control interno: 

 

 Creación y desarrollo, La organización tiene buena participación de mercado 

y ha mejorado su desempeño, gracias al personal calificado y a que se 

desempeña en un sector en específico del mercado lo que le permite conocerlo  

y aprovecharlo al máximo. 

 

 Organización de la empresa, Se ha notado un incremento en la participación 

y delimitación de funciones de los directores, gerentes y jefes pero no del todo 

porque existen aún aspectos a mejorar como las relaciones interpersonales de 

los trabajadores. 

 

 Planeamiento de la empresa, si bien la empresa cuenta con planes, dirige 

esfuerzos y se han logrado ciertos objetivos, también debe existir medición de 

los resultados y la motivación suficiente. 

 

 Compras, con un rendimiento medio, se debe verificar y monitorear este 

programa respecto a registro y control de bienes y servicios adquiridos, así 

como al uso apropiado dé estos y los recursos con que se adquirieron. 

 

 Ventas, los objetivos de incremento sostenible de las ventas, proporcionado a 

cada elemento relacionado con este programa ha dado un resultado favorable, 

dando un mejor trato al cliente. 

 

 Créditos y cobranzas, en este caso el gerente ha demostrado cierta eficacia, 

concediendo oportunidad a los clientes nuevos de incorporarse como clientes 

predilectos de la organización 
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Sin embargo no se tomó las medidas necesarias para recuperar los créditos de 

forma tal que se asegure un retorno en el plazo estipulado. 

 

 Recursos humanos, se evidencia un control superficial sobre esta área, sin 

contar con los procedimientos adecuados que garanticen que la información 

relacionada se calcule y guarde con la seguridad del caso. 

 

 Centro PED, aun cuando la organización ha proveído de recursos suficientes 

para asegurar que la información se mantenga segura, no se está manejando 

del todo de forma eficiente en cuanto al mantenimiento y seguridad de su 

recuperación. 

 

 Inventarios, como el programa con menor eficiencia detectada, debido a que 

no se llevan registros, ni verificación física, tampoco reportes que garanticen 

que lo comprado se esté utilizando y almacenando de forma adecuada con los 

controles respectivos. 

 

 Sistemas de información, si bien el jefe de esta área es considerado capaz y 

el departamento está ubicado y mantiene comunicación con todas las áreas, 

carece de manuales y flujogramas que garanticen la eficiencia en el ingreso y 

acceso a la información. 

 

 Contabilidad y finanzas, en general el programa cuenta con la mayor 

eficiencia respecto al desarrollo de sus actividades, contando con personal 

adecuado, participativo, que trabaja en equipo y posee también control sobre 

los costos de la organización. 

 

 

 

 

 



 

203 
 

III. COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACION FINANCIERA 

 

1. CONCLUSIONES 

 

a) Ratios de liquidez 

La estructura financiera a corto plazo es satisfactoria, debido a que en todos los 

ratios de  liquidez se aprecia una significativa mejora e incremento respecto al 

periodo anterior esto se dio principalmente por la disminución de las 

obligaciones inmediatas y también las de corto plazo, debido a que la prueba 

rápida arrojo un índice positivo muy por encima de las obligaciones, también 

contribuyó a esto la disminución notable de las cuentas por cobrar que 

aseguraron los fondos en efectivo para hacer frente a obligaciones acumuladas 

en el periodo 2015. 

 

b) Ratios de gestión 

La gestión de la empresa ha reflejado que se ha reducido la cantidad de días 

promedio de cobro de las cuentas por cobrar, pero aun así esta partida es muy 

representativa dentro del activo por lo que se debe de reducir, se debe prestar 

importancia a las cuentas por pagar ya que se están pagando estas prácticamente 

en efectivo  no siendo esto positivo ya que lo que es más conveniente es trabajar 

con capitales de terceros que no generen costo. No obstante en este punto 

también se ha apreciado que los niveles de caja son los suficientes para cubrir 

más de un mes de ventas. 

 

c) Ratios de solvencia 

La capacidad de endeudamiento muestra que la empresa ha logrado obtener un 

nivel óptimo de deuda del patrimonio para no comprometerlo, asimismo el 

endeudamiento al verse reducido para el periodo 2016 tiene efecto sobre la 

cantidad de activos de los que dispondríamos en caso de liquidación siendo el 

51%. Además de la rentabilidad obtenida que figura dentro del 68%  
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d) Ratios de rentabilidad 

Los índices de rentabilidad pasaron de estar en negativo a obtener rendimientos 

positivos que denotan que la rentabilidad obtenida sobre la inversión y sobre el 

capital está generando beneficio, y que gracias también al incremento de las 

ventas y al manejo adecuado de los costos operativos se pudo mejorar por 

mucho, la situación del periodo anterior. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

a) Al ser muy buena la situación financiera de la empresa se podría aprovechar y 

reforzar las operaciones de inversión como la apertura de oficinas, y mejorar la  

implementación de las actuales, ya que el flujo de efectivo se está estancando 

en caja sin generar beneficio alguno. 

b) Seguir prestando la atención necesaria a las cuentas por cobrar ya que de estas 

depende que la empresa pueda seguir contando con los recursos necesarios para 

continuar y mantener una inversión que generara beneficio a futuro para la 

empresa, ayudándose también de la financiación con pasivos espontáneos, en 

este punto buscar ampliar las líneas de crédito con proveedores. 

c) Mantener los niveles de endeudamiento en el nivel apropiado, para no 

comprometer demasiado la inversión ni el patrimonio. 

d) Pese a que los indicadores de rentabilidad se han incrementado estos pueden ser 

aún mayores, por ello es necesario incrementar las ventas reestructurando las 

políticas de créditos y disminuir los costos y gastos así como también la rotación 

de los activos. 

 

IV. RESULTADOS DE LA EVALUACION AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

De acuerdo con la perspectiva del nivel directivo, la gestión administrativa de la 

empresa debía orientarse 20% a planear, 20% a organizar, 35% a dirigir y 25% a 

controlar. No obstante los resultados de la auditoria no son coincidentes con esta 

estimación. Los valores reales son:  
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 12% para planear, lo que quiere decir que la empresa se desempeña al 61% de 

su capacidad. 

 10% para organización, lo que quiere decir que la empresa se desempaña al 

50% de su capacidad. 

 23% para dirigir, lo que quiere decir que la empresa se desempeña al 65% de 

su capacidad siendo el proceso mejor llevado a cabo. 

 10% para controlar, lo que quiere decir que la empresa se desempeña al 42% 

de su capacidad siendo la etapa más débil. 

 

1.  PLANEACION 

 

a) Visión 

Situación 

El 65% del personal conoce la visión del negocio a donde apunta, hacia dónde 

se dirige o a dónde quiere llegar, entendiéndolo más como el objetivo final de 

la organización que como  una visión dispuesta a adaptarse a cambios 

constantes 

Recomendación 

Que la alta dirección prepare e incluya dentro de los temas de capacitación a 

ser empleados, temas de la propia organización para que el empleado se 

involucre más y tome conciencia de que él forma parte de un equipo de trabajo 

que apunta a un objetivo y que debe estar dispuesto a comprometerse con los 

objetivos de la organización desde ahora hasta el logro de estos. 

 

b) Misión 

Situación  

Solo el 26% conoce o se identifica con la misión, mostrando esto de forma 

muy clara que el personal no la conoce, por ende su trabajo en el presente no 

es ni representa parte de un equipo sino orientado a temas más personales, 

evidencia también la poca divulgación de la organización en formas visuales 

y habladas. 
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Recomendación 

La misión es un tema que va de la mano con la visión, por ende es 

recomendable que en las capacitaciones y reuniones de acuerdos que se tenga, 

se incluya ambos términos y se actualice su definición dentro de la empresa 

de ser necesario, para que de forma intrínseca se motive al personal que forma 

parte dentro de la formulación, reflejando esto una motivación positiva, por 

ultimo divulgar ambos enunciados de forma clara y en ubicaciones 

estratégicas. 

  

c) Objetivos 

Situación 

El 70% cree que cuenta con objetivos claros para realizar su trabajo, pero esto 

basado más que todo en el día a día, no siendo del todo negativo pues un buen 

inicio para lograr los objetivos principales es empezar por trazarse metas a 

corto plazo que contribuyan antes que resten. 

Recomendación 

Orientar e incentivar al personal en el logro de metas, para que estas sean más 

acordes a las necesidades de la empresa, sin perder de vista los objetivos 

organizacionales que deben estar siempre presentes en cada una de las 

actividades realizadas. 

 

d) Metas 

Situación 

EL 57% piensa que las metas logradas por la organización están acorde a las 

metas establecidas, básicamente este resultado se da por la notable mejora de 

la organización en el periodo auditado respecto al anterior, mas no tuvo 

conocimiento por escrito de hacia dónde apuntaría la empresa con el logro de 

tales, por otro lado el personal indicó que no se realizó el seguimiento 

respectivo y que los resultados si bien no fueron negativos no fueron los 

resultados esperados. 
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Recomendación  

Se recalca nuevamente en prestar la debida atención a las metas que se plantea 

al personal, ya que son el camino hacia el logro de los objetivos, ejercer 

actividades de control que midan y cuantifiquen serán también necesarias para 

no perder de vista su evolución en el tiempo, así también lograr que el personal 

vea una meta más como un fin de desarrollo personal más que como una 

obligación. 

 

e) Estrategias 

Situación  

El 86% cree que las estrategias implantadas han permito un desarrollo 

sustentable porque las aplicaron a sus actividades diarias, pero que dadas las 

circunstancias fue sustentable en el corto plazo, básicamente en las ventas, 

mas no se tiene fuentes y no se encuentra documentado y medido  

adecuadamente. 

Recomendación  

Todas las estrategias deben de enmarcarse dentro de un contexto lógico y 

deben de ser transmitidas a todo el personal. 

 

f) Procesos 

Situación  

Solo el 30% considera que las actividades dentro de la organización se están 

llevando acorde a adecuados procesos y que estos son llevados con los 

controles necesarios, la diferencia con respecto al personal que considera lo 

contrario se da básicamente por la diferencia en cuanto a puestos, nivel 

educativo y funciones desempeñadas dentro de la organización. 

Recomendación  

Para administrar adecuadamente los procesos dentro de la organización es 

necesario un mapa mental así como infraestructura técnica que de soporte a 

las acciones, para que estas se den de forma natural.  
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El personal debe aprender y para ello debe contar con herramientas que le 

permitan prever y no solo reaccionar ante un hecho. 

 

g) Políticas 

Situación 

Solo el 26% cree que las acciones que realiza la organización están acorde a 

las políticas, situación que genera un cierto grado de desconfianza e 

incertidumbre sobre el futuro de la organización. 

Recomendación  

Divulgar las acciones necesarias que se están tomando e incidir en su 

importancia para el logro de los objetivos, garantizar la comprensión de todo 

el personal.  

 

h) Procedimientos 

Situación  

El 48% considera que cuenta con los procedimientos necesarios para realizar 

su trabajo, demuestra que no todo el personal está informado ni involucrado 

en la participación de procedimientos claramente definidos por la dirección. 

Recomendación  

Para evitar que el personal cometa ciertas imprudencias, por ejemplo en el 

ingreso de información, se debe documentar aquellas funciones que impliquen 

un registro o ingreso de información, así también en las funciones 

administrativas. 

 

i) Presupuestos 

Situación 

El 83% conoce del tema de presupuestos para su área, eso se da principalmente 

por las continuas políticas de ahorro emitidas por la dirección, sin dejar de 

garantizar la operatividad de cada uno de los departamentos. 

 

 



 

209 
 

Recomendación 

Se debe de buscar capacitar constantemente a las personas encargadas de cada 

una de las gerencias y jefaturas, para que cada vez se maneje con mayor 

eficiencia y exactitud el presupuesto asignado y así tomar las mejores 

decisiones. 

 

j) Enfoque 

 

Situación 

El 87% desarrolla su trabajo basado en funciones, designadas simplemente 

por su superior inmediato, o compañeros de trabajo, existiendo además 

duplicidad en algunas funciones lo que representa un riesgo para los intereses 

de la empresa. 

Recomendación 

Redefinir la estructura organizacional, actualizando el manual de cargos y 

funciones, organigrama de la organización, previo análisis del trabajo 

realizado por el personal para que ejecuten sus funciones de forma lógica y 

estratégica. 

 

k) Niveles 

 

Situación 

El 61% conoce sobre las actividades de planeación de la dirección, y al mismo 

tiempo desconoce sobre estas actividades para los siguientes periodos en este 

caso devela que la comunicación fue efectiva ya que se transmitió y llego a 

todos los niveles.  

Recomendación  

El personal debe de estar acostumbrado a realizar sus actividades conforme a 

un plan estratégico, la capacitación en este caso es un medio así como las 

reuniones corporativas con la participación de todos los involucrados. 
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l) Horizonte 

Situación 

El 91% que los planes son a corto plazo, si bien se han determinado en el corto 

plazo no se duda del resultado positivo que ha representado. 

Recomendación 

Definir un plan de acción flexible que identifique actividades y planes tanto 

en el corto, mediano y largo plazo, procurando también el cambio en el 

personal, mostrando predisposición en cuanto a su actitud para con dichos 

planes. 

 

2. ORGANIZACIÓN 

 

a) Estructura organizacional 

Situación 

El 39% considera que la organización cuenta con un adecuado organigrama, 

al igual que el manual de funciones este elemento no ha sido considerado 

como un instrumento que ayude al personal a asumir sus tareas y reconocer 

físicamente las jerarquías dentro de la 

organización.

   

Recomendación 

Definir junto al manual de funciones la estructura organizacional para la 

entidad, incluyendo todos los niveles necesarios, la concepción de la 

estructura representa un aspecto fundamental del sistema de calidad que se 

quiera implantar en la organización y de la creación de valor. 

 

b) División y distribución de funciones 

 

Situación 

El 26% considera que sus funciones dentro de la organización están 

claramente delimitadas. 
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Recomendación 

La división de funciones debe de estar ligada a la misión de la empresa así 

como a la visión, con una relación directa con las metas y objetivos, de la 

adecuada delimitación por parte de la dirección y desempeño de las funciones 

por parte de los trabajadores dependerá el éxito en la organización en el logro 

de sus planes. 

 

c) Cultura organizacional 

Situación 

El 48% considera que se han tomado acciones para mejorar la dinámica 

organizacional, al mismo tiempo creen que los vínculos familiares 

establecidos recientemente dentro de la organización han disminuido su 

rendimiento, debilitado las relaciones interpersonales y fomentado una mayor 

reserva y sigilo al desarrollar sus funciones.  

Recomendación 

Es deber de la dirección valorar al talento humano con el que cuenta, se debe 

establecer como meta el nacimiento y cultivo de la confianza entre todos los 

miembros del equipo de trabajo que conforman cada uno de los integrantes de 

la organización, para todo esto es necesario organizar charlas, reuniones 

capacitaciones que incrementen la confianza y colaboración mutua. 

 

d) Recursos humanos 

Situación 

El 100% indico que la organización no cuenta con un departamento de 

recursos humanos, que se encargue de mejorar las condiciones de trabajo, 

potenciar el talento humano, así como la promoción y la motivación con el 

que debe contar el personal de la organización, también que garantice los 

sistemas de reclutamiento y selección de personal. Si bien indicaron que 

actualmente estas funciones no están sueltas, son realizadas por distintas 

personas lo que impide una sincronización entre lo que dice uno y hace el otro. 
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Recomendación 

Se debe crear o asignar a una sola persona la responsabilidad de velar por el 

recurso humano de la organización, y al ser una carencia en estos momentos 

no se debe de improvisar sino más bien colocar al personal idóneo en este 

cargo. 

 

e) Cambio organizacional 

 

Situación 

El 91% considera que se debe de realizar un cambio organizacional, debido a 

la sensación de que el cambio que ya hubo anteriormente mostro en líneas 

generales muchos aspectos positivos por sobre algunas deficiencias que se 

fueron develando en el camino, es de destacar la predisposición del personal 

de afrontar cambios pensando en el futuro propio y de la organización. 

Recomendación 

Tomar acciones de acercamiento con todo el personal y demostrar el interés y 

disposición de la dirección a continuar con los cambios que llevaran al éxito 

y traerán beneficios tanto para la organización como para los empleados, para 

ello se debe de tener en cuenta que estos cambios estén dentro del marco de 

las estrategias, procesos y objetivos de la organización. 

 

 

f) Estudios administrativos 

Situación 

El 78% considera que se están llevando a cabo estudios administrativos para 

mejorar el desempeño de la organización, esta percepción es positiva ya que, 

la dirección está demostrando que el mensaje de renovación y cambio 

organizacional está llegando a la mayoría, y esta percepción se refuerza con 

la realización de esta misma auditoria, la que ven con optimismo. 
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Recomendación  

Continuar con la realización periódica de estudios administrativos que sirvan 

como herramienta para administrar adecuadamente a la empresa, así como 

estar en la búsqueda constante de nuevas herramientas fuera de las 

tradicionales. 

 

g) Instrumentos técnicos de apoyo 

Situación 

Solo el 17% conoce los instrumentos técnicos de apoyo con los que cuenta la 

dirección, esto se da más que todo por el ámbito de trabajo y por las funciones 

que realizan dentro de la empresa, es normal que personal administrativo este 

mas enterado del funcionamiento y uso de ellos. 

Recomendación 

Como base para un sistema de cambio, es necesario contar con instrumentos 

técnicos de apoyo, de ahí la importancia de buscar y preparar la información 

necesaria que respalde las principales decisiones a ser tomadas. 

 

3. DIRECCION 

 

a) Liderazgo 

Situación 

Se ha considerado con un 52% la aceptación del liderazgo de la dirección, 

resultado que se da enmarcado dentro de los límites de la desaprobación, es 

de resaltar que no se debe de confundir ser líder y ser autoritario ya que la 

percepción obtenida mostrara la situación por la que se viene atravesando. 

Recomendación 

Es más recomendable tener una percepción de líder que de director, pues el 

líder es coherente, desarrolla el talento de los trabajadores, delega y forma 

equipos, motiva, promueve, enseña, características que al ser observadas por 

el personal se refleja en motivación. 
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b) Comunicación 

 

Situación 

El 65% considera que la organización cuenta con canales adecuados de 

comunicación ya sea vía escrita, verbal, telefónica, o por email, que si bien es 

cierto están disponibles no son utilizados de forma tal que esta sea compartida 

y publica cuando se deba de dar. 

 

Recomendación 

Diseñar un sistema de información administrativa donde se reglamenten temas 

de comunicación entre el personal así como la divulgación de información de 

interés común y necesaria de todo el personal.  

 

c) Manejo del estrés 

 

Situación 

El 83% del personal sufre de estrés al realizar su trabajo, esto dado entre otros 

factores ambientales, en el desarrollo mismo de sus funciones que se ven en 

muchas oportunidades con sobrecarga de trabajo, además también se genera 

por ciertas desavenencias con algunos compañeros de trabajo.   

 

Recomendación 

Una forma de contrarrestar el estrés laboral aparte de dinámicas grupales, es 

hacerle sentir al trabajador los aspectos positivos y beneficios que le están 

generando su trabajo y el sentir que la dirección lo considera realmente 

importante para la organización, brindándole además incentivos que de ser 

necesario merezca recibir, también el reconocimiento público por el excelente 

desempeño de sus funciones es importante. 
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d) Manejo de conflictos 

 

Situación 

El 65% considera que existen conflictos entre los empleados de la dirección, 

considerando en este punto a los jefes y gerentes,  

Recomendación 

Se está reflejando un mal manejo en este tema, que si bien es cierto siempre 

existen varios puntos de vista es necesario también mantener la 

confidencialidad del caso en temas que repercutirán en el rendimiento del 

personal, disminuyendo la comunicación efectiva que se pueda estar dando 

entre los miembros de los distintos departamentos. 

 

e) Toma de decisiones 

 

Situación 

El 74% considera que las decisiones que toman en la dirección son 

consistentes, refleja una credibilidad alta en general de la dirección. 

Recomendación 

Sensibilizar al personal sobre el proceso de toma de decisiones, que involucra 

necesariamente el funcionamiento global que está teniendo la organización, y  

ellos necesariamente como parte de ella, de ahí la importancia de contar con 

su aporte cotidiano para hacer las cosas cada vez mejor. 

 

4. CONTROL 

 

a) Naturaleza 

Situación  

Solo el 22% considera que se efectúan los controles necesarios a las 

actividades realizadas dentro de la organización, esta escasez de controles está 

ligada a una cultura organizacional que dentro de sus planes de desarrollo no 

los ha incluido o si los ha hecho no los aplica,   
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Recomendación 

El efectuar las actividades de control necesarias, garantizara que los planes se 

puedan llevar a cabo o ajustar a los cambios que requiera, pero para ello es 

necesario contar con la certeza de que lo que se está haciendo es acorde a lo 

planificado. 

 

b) Sistemas 

 

Situación 

El 35% conoce de controles sistematizados para cada una de las áreas de la 

organización, controles básicamente aplicados a temas de manejo de 

información contable, financiera o de la situación económica de la empresa, 

mas no de otras áreas. 

Recomendación 

Ampliar los niveles de control, previo proceso de sensibilización del personal, 

que según la predisposición mostrada la resistencia debe ser manejable, 

asimismo garantizar que la información mostrada por los sistemas de los 

controles aplicados sea veraz y oportuna de modo que el personal no se sienta 

disminuido por errores de lectura e interpretación.  

 

c) Herramientas 

 

Situación 

El 39% conoce las principales herramientas utilizadas para efectuar las labores 

de control, relacionadas en este caso a métodos de supervisión que ejerce la 

dirección, como son informes, reportes varios, inspecciones inopinadas. 

Recomendación 

Definir las herramientas necesarias y poner de conocimiento su aplicación y 

los beneficios que generara su puesta en marcha. 
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d) Calidad 

 

Situación 

El 78% indica que se incentiva la calidad dentro de la organización, pero que 

no se encontró de forma escrita o visible. Esta percepción es importante ya 

que formara parte en cada una de las actividades que realiza el personal, 

tendiendo a mejorar lo hecho cada día. 

Recomendación 

Además de la transmisión en forma verbal de lo importante de la calidad, es 

necesario también publicarlo, esto lograra que la calidad sea vista como una 

forma de vida que fomente el uso adecuado de recursos, ser organizado, 

limpio, seguro, y comprometido con la labor que desempeña.  

 

 

Arequipa 22 de setiembre del 2017 

 

 

Luis Felipe Chávez Alejo 
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4.5 SEGUIMIENTO 

 

SEGUIMIENTO 

I. OBJETIVO 

 

a. Verificar si se dio cumplimiento a las recomendaciones efectuadas para cada una 

de las etapas del proceso administrativo 

b. Identificar si se tomaron acciones enfocadas en el control interno  

 

II. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Solicitar informes a los directores, gerentes y jefes de área. 

2. Verificar acciones tomadas dentro de cada departamento, área, sección, proceso, 

respecto a las recomendaciones dadas. 

3. Verificar el tiempo después en el que se aplicaron, desde la emisión del informe. 

4. Verificar los costos incurridos en la aplicación de las recomendaciones. 

5. Verificar si los resultados son los esperados. 

  

CLIENTE: AZSANET S.A. AGENCIA DE ADUANAS

ETAPA: SEGUIMIENTO

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016 Fecha: 23/09/17

PT No.: VI
Hecho por: Luis Ch.
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La aplicación de una auditoria administrativa constituye una herramienta 

importante para la mejora de la gestión de las agencias de aduanas, debido a que recolecta, 

analiza y muestra cómo se está dando el funcionamiento de las operaciones administrativas 

y financieras dentro de la organización, para mejorarlas, haciéndolas más eficientes y de 

calidad. Mediante la aplicación de la auditoria administrativa en la agencia de aduanas 

Azsanet S.A. se identificó y cuantifico las áreas y etapas que necesitan mayor atención, 

además se formuló las recomendaciones necesarias para superar tales deficiencias. 

Segunda.- Es importante tanto para la organización como para el auditor lograr un buen 

entendimiento sobre, la importancia de suministrar la información necesaria para el 

desarrollo normal de la auditoria y los resultados obtenidos de esta sean lo más cercanos a la 

realidad, y así se logre tanto un beneficio profesional para el auditor como para la 

organización mediante la correcta interpretación de la información a la que se tuvo acceso 

para tener un diagnostico preliminar acertado. 

Tercera.- Para que la auditoria administrativa se lleve a cabo correctamente se debe de contar 

con instrumentos que permitan acceder a la información que poseen los principales actores 

de una organización como son los trabajadores, la aplicación de estos instrumentos permitió 

demostrar los niveles en el sistema de control interno, mostrando que las áreas donde se tiene 

mejor resultado son contabilidad y finanzas, la organización de la empresa, y las ventas, por 

el contrario se observa muchas deficiencias en el manejo de inventarios, créditos y cobranzas, 

recursos humanos y planeamiento que están por debajo del rendimiento mínimo. 

Cuarta.- Instrumentos como el cuestionario y entrevistas también permitieron estudiar y 

evaluar el funcionamiento del proceso administrativo, se determinó que: 

En cuanto a planeación, la dirección se viene desempeñando al 60% de su capacidad, esto 

debido a que no se asocian los términos de visión y misión como conjunto, desconocimiento 

del desarrollo de funciones como sustento y parte de un proceso, distanciamiento entre las 

políticas predefinidas y las realizadas. 

En cuanto a la organización, la dirección se desempeña al 50% de su capacidad, esto debido 

a que no se cuenta con una estructura organizativa sólida que sirva al personal como medio 
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de sustento al desarrollo de sus labores y lo oriente al logro de los objetivos, así como también 

la carencia de un encargado o área de recursos humanos que preste la debida atención al 

trabajador sobre cómo mejorar sus condiciones de trabajo, como evaluarlo y motivarlo. 

En cuanto a la dirección, se viene desempeñando al 66% de su capacidad siendo la etapa con 

mejor desempeño, ya que los niveles de liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones 

y comunicación, son relativamente adecuados pero se deben de reforzar con actividades de 

sensibilización y de integración que incluyan a todo el personal sin distinción de 

departamento o jefatura o sección. 

Por último el control, se viene desempeñando al 40% de su capacidad, siendo la etapa más 

débil, debido más que a la carencia, a la actualización de los sistemas de control, creando 

procesos que sirvan como herramienta para las actividades de control, asimismo es de 

rescatar el interés que se ha puesto en la mejora continua para el logro de la calidad. 

Quinta.- Los índices de información financiera muestran una evolución muy positiva con 

respecto al periodo anterior, resaltando la capacidad que tuvo la organización de hacer frente 

a sus obligaciones con terceros disminuyéndolas al mínimo, así también la conversión a 

efectivo de gran parte de las cuentas por cobrar lo que se vio reflejado en la utilidad neta que 

paso de ser negativa a obtener índices de rentabilidad muy positivos. 

Sexta.- El informe de auditoría administrativa contiene información sobre los datos más 

relevantes de la empresa, información relativa a la auditoria aplicada, así como los resultados 

obtenidos fruto del análisis de la información relativa a la situación financiera de la empresa, 

estado del control interno y  cumplimiento del proceso administrativo permitirá  que la 

organización conozca las fallas que está cometiendo, en que puede mejorar y que está 

haciendo bien, además contribuirá al logro de los objetivos y a la toma de mejores decisiones, 

mejorando la gestión de la organización.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Considerar a la auditoria administrativa como una herramienta de la mejora de la 

gestión de las agencias de aduanas, que deben utilizar las organizaciones para mejorar sus 

procesos, procedimientos y realizar las evaluaciones necesarias para medir la cuantificación 

de sus objetivos, políticas y normas. Se recomienda realizarla por lo menos una vez al año. 

 

Segunda.- Sustentar cada una de las decisiones, actividades, que realiza la organización 

sobre una base documentaria operativa y administrativa, evitando la duplicidad, asegurando 

eficiencia en su conservación y accesibilidad, lo que permitirá que los usuarios de esta la 

entiendan y la interpreten sin mayor esfuerzo o pérdida de tiempo. 

 

Tercera.- Para promover la eficiencia operacional, es necesario implantar medidas de control 

a las áreas de inventarios,  créditos y cobranzas, recursos humanos y planeamiento de la 

organización, como verificaciones físicas y de sistema sobre el manejo de inventarios, 

asegurando el retorno de los créditos en el corto plazo proveyéndose de herramientas que lo 

garanticen, atendiendo oportunamente los requerimientos de los empleados sobre sueldos y 

salarios, y con una adecuada medición y atención constante de los objetivos para no perderlos 

de vista. 

 

Cuarta.- Elaborar la planificación y establecer programas de capacitación que permita 

sensibilizar,  informar e identificar al trabajador de manera tal que se estimule e incentive su 

buen desempeño laboral en el logro de los objetivos de la organización, asimismo 

implementar políticas de administración de personal, establecer los mecanismos adecuados 

de comunicación para lograr una administración con el liderazgo necesario. 

 

Quinta.-  Mejorar aún más la presión en las cuentas por cobrar que aunque se redujeron estas 

aun representan parte importante del activo, aprovechar los niveles de liquidez para realizar 

inversiones y buscar trabajar con pasivos que no generen intereses. 

 

Sexta.-  Implantar las recomendaciones, así como corregir las observaciones contenidas en 

el informe de auditoría administrativa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Manual de organización y funciones propuesto. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

I. Generalidades  

Objetivo  

El presente Manual de organización y Funciones, de la empresa AZSANET S.A. tiene los 

siguientes objetivos: 

Establecer los objetivos generales y funciones específicas de las dependencias que integran 

la estructura orgánica de AZSANET S.A.  

Proporcionar información a cada una de las dependencias de la empresa sobre la organización 

de AZSANET S.A. para una mejor coordinación y desempeño de sus funciones.  

Precisar la ubicación de cada una de las dependencias dentro de la estructura orgánica general 

de la empresa, así como su nivel jerárquico y dependencia funcional y administrativa.  

Mostrar a las unidades organizacionales la razón de ser de su creación.  

Contenido: En el Manual, se presenta la estructura general orgánica de AZSANET S.A., y 

de cada una de sus áreas, así como sus funciones específicas, líneas de autoridad, 

responsabilidad y coordinación, en tal sentido el presente manual complementa las 

disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social vigente de la 

Empresa.  

La actualización, estará a cargo de la Gerencia General, que propondrá los cambios y 

modificaciones que estime convenientes, a su iniciativa o a solicitud del órgano involucrado. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

GERENTE GENERAL 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : GERENTE GENERAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : GERENCIA GENERAL 

COLABORADORES              : SECRETARIA 

NIVEL DE REPORTE            : DIRECTORIO Y JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar, planificar, organizar y ejecutar la gestión administrativa – financiera de la 

empresa. 

Busca una eficiente y eficaz gestión de la empresa que le permita el desarrollo de las 

actividades hacia el logro de su misión y visión. 

III. FUNCIONES 

 Responsable de gestionar todas las actividades referidas a Azsanet S.A. 

 Planificar y gerenciar el desarrollo de la empresa Azsanet S.A. 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos corporativos. 

 Asegurar que los procesos de satisfacción al cliente operen adecuadamente. 

 Coordinar con el área de operaciones los procesos diversos de los despachos 

aduaneros. 

 Ofrecer los servicios como agente de aduanas. 

 Verificar los saldos pendientes tanto a favor como en contra de la empresa con 

diversos clientes o proveedores. 

 Aprobar los expedientes presentados a Aduana, registros Públicos, Infocorp y 

bancos ministerios u otros. 

 Coordinar y gestionar con todas las sucursales los trámites o cualquier actividad 

que necesita autorización de gerencia. 

 Realizar gestiones en los diversos bancos para la prestación de letras, consultas 

varias.  
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 Autorizar el pago electrónico (mediante el portal de ADUANAS) de los 

impuestos de los clientes previa coordinación con caja y bancos.  

 Firmar y aprobar compras vía cheques para los pagos a proveedores, venta de 

dólares y otras obligaciones con terceros que hubiere. 

 Dar el visto bueno a la planilla de sueldos de los trabajadores. 

 Revisar diariamente con caja y bancos saldos de cuentas corrientes. 

 Analizar los estados financieros – contables. 

 Renovar carta fianza. 

 Aprobar cierre contable anual. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Cinco años en cargos de Gerencia. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios de negocios internacionales, economista, ingeniero industrial, 

administración, ingeniera comercial o carrera a fines. 

 IDIOMAS 

Inglés avanzado. 

 HABILIDADES 

Manejo de personal, trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, 

liderazgo y dominio de Excel, Word y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ADMINISTRADOR 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : ADMINISTRADOR 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : ADMINISTRACION 

COLABORADORES              : SECRETARIA 

NIVEL DE REPORTE            : GERENCIA GENERAL 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar las actividades de administración de la 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. 

 

III. FUNCIONES 

 Supervisar, controlar, verificar cada una de las áreas de la agencia de la sede 

principal y las sucursales. 

 Revisar y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, 

conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

 Llevar registro y control administrativo de las operaciones de la empresa. 

 Elaborar y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos 

administrativos. 

 Controlar el saldo del fondo fijo. 

 Autorizar transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos 

monetarios en cuentas corrientes. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. 

 Rendir cuentas ante los entes controladores. 

 Participar en el control financiero de proyectos de inversión o investigación. 

 Llevar el control de contratos de servicios  prestados a la Agencia.  
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 Participa en la implementación de sistemas contables, operativos, financieros y 

administrativos. 

 Controla y coordina las vacaciones y permisos del personal en coordinación con 

contabilidad. 

 Controla y coordina con las jefaturas de cada sede de la asistencia, tardanzas, 

sobretiempos y otros del personal. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elaborar informes semanales de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por gerencia general. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Un año como Administrador. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios en Administración, Ingeniería Administrativa o carrera a fines, con 

amplios conocimientos en comercio exterior. 

 IDIOMAS 

Ingles intermedio de preferencia. 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, liderazgo, conocimiento 

en terminología de aduana y dominio de Excel, Word y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

SECRETARIA 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : SECRETARIA 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : SECRETARIA 

NIVEL DE REPORTE            : GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRADOR 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Llevar orden en la recepción de la correspondencia de la empresa, así como recepción 

de llamadas telefónicas, controlar y analizar los ingresos y salidas del personal de la 

empresa. 

 

III. FUNCIONES 

 Recepcionar y efectuar llamadas mediante la central telefónica de la empresa. 

 Elaborar, filtrar y entregar la información recibida en físico y por el correo 

corporativo, la cual deberá ser derivada a las diferentes instancias. 

 Entregar y/o enviar la documentación que requiera gerencia, administración o 

contabilidad. 

 Registrar la correspondencia de las sucursales y entregarlas con cargo a quien 

corresponda previa revisión de la administración. 

 Elaborar cartas, memorándums, oficios solicitados y demás documentos 

administrativos solicitados por la gerencia y administración. 

 Redactar cartas para los bancos o distintas entidades según lo requiera las 

circunstancias. 

 Recepcionar, revisar, validar y hacer visar por gerencia general todas las facturas, 

boletas u otros documentos de ingresos y egresos, los cuales deberán ser derivados 

a las áreas correspondientes. 

 Administrar la agenda de la gerencia en cuanto a reuniones, citas, compromisos 

que tenga por el cargo que ocupa en la empresa. 

 Llevar caja chica con la confección detallada de la planilla sustentatoria. 
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 Apoyar a las demás áreas en trámites diversos. 

 Elaboración de guías de remisión siempre y cuando se requiera.  

 Coordinar con las empresas de servicios de energía, agua, telefonía, etc. Y 

asegurar la sostenibilidad de los mismos. 

 Llevar control de aforos que son sustentados con recibos. 

 Control y manejo de caja chica. 

 Controlar gastos y revisarlos de manera continua. 

 Atender requerimientos de necesidades de sucursales. 

 Llevar el control de asistencia. 

 Hacer firmar boletas de pago de remuneraciones, CTS, vacaciones, distribución 

de utilidades, gratificaciones u otros de ser el caso, al personal. 

 Mantener la confidencialidad y reserva de la información que nos brinde las 

distintas áreas de la empresa. 

 La amabilidad en la atención al cliente es considerada como función básica y 

constante, con el fin de lograr el éxito final en las ventas. 

 Realizar todas las labores que le indique el jefe inmediato superior. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Un año como secretaria comercial o asistente de gerencia con conocimiento de 

contabilidad. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios en secretariado o carreras afines. 

 IDIOMAS 

Inglés básico y/o técnico de preferencia. 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, conocimiento de 

terminología aduanera y dominio de Excel, Word y Outlook 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

GERENTE DE OPERACIONES 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : GERENTE DE OPERACIONES 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : GERENCIA DE OPERACIONES 

NIVEL DE REPORTE            : GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRADOR  

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar, planificar, organizar  ejecutar la gestión operativa de la empresa. 

Buscar una eficiente y eficaz gestión de la empresa que le permita el desarrollo de las 

actividades hacia el logro de su misión y visión. 

 

III. FUNCIONES 

 Revisar los despachos realizados durante toda la semana de todas las sedes. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas que 

desarrolla la Agencia de aduanas, para la consecución de las metas propuestas en 

el planeamiento estratégico de la organización. 

 Supervisar y ejercer autoridad sobre todos los niveles administrativos y operativos 

de la organización. 

 Aplicar los principios de calidad total, competitividad, estándares de trabajo 

definido y documentos en el procedimiento general de la empresa, la legislación 

aduanera y comercio exterior. 

 Revisar y autenticar todos los informes de aduanas. 

 Elaborar expedientes para su presentación en las aduanas de todas las sedes, en 

caso de DAM con observaciones y otros. 

 Revisar diariamente de las normas legales del diario “EL PERUANO” 

 Verificar renovación de la carta fianza anual. 

 Presentar expediente ante las distintas autoridades aduaneras, respecto a los 

reclamos y otros documentos que hace consistente el trámite aduanero. 
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 Resguardar toda la documentación aduanera por un plazo mínimo de 5 años. 

 Resolver problemas de los clientes relacionados a los despachos. 

 Representar a la agencia aduanera frente a autoridades de aduanas. 

 Supervisar la digitación de (DAM) importación, exportación y otros regímenes. 

 Realizar auditorías periódicas a las diferentes sedes del archivo de aduana en 

importación, exportación y otros regímenes. 

 Clasificar correctamente las sub partidas nacionales de mercancías. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Cinco años en cargos de Gerente Operaciones y/o Representante Legal ante 

aduanas. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios de negocios internacionales, economista, ingeniero industrial, 

administración, ingeniera comercial o carrera a fines. 

Título de Agente de Aduanas. 

 IDIOMAS 

Inglés Intermedio y/o técnico de preferencia. 

 HABILIDADES 

Trabajo de equipo, organización, comunicación verbal, liderazgo y dominio de 

Excel, Word y Outlook  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ENCARGADO DEL AREA DE ARCHIVO 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : ENCARGADO DEL AREA DE ARCHIVO 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : OPERACIONES 

NIVEL DE REPORTE            : GERENTE DE OPERACIONES 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Resguardar, conservar y organizar todo el acervo documental producido y recibido 

de todas las áreas de la agencia de aduanas, a fin de mantener información organizada 

a disposición de la agencia. 

 

III. FUNCIONES 

 Verificar los documentos de cada despacho recibidos del área de operaciones. 

 Archivar los despachos de importaciones, exportaciones y otros regímenes. 

 Ingresar información ala sistema de aduanas con datos relacionados al despacho 

para su archivamiento. 

 Realizar el foliado respectivo por cada despacho según instructivo de aduanas. 

 Si existe documentos, firmas y/o rubricas incompletas, devolver al departamento 

correspondiente para que completen la documentación e información faltante. 

 Cuando exista documentación incompleta debe enviar un informe al 

departamento correspondiente con copia al gerente de operaciones, solicitando la 

documentación faltante. 

 Hacer seguimiento a las observaciones que haya podido encontrar durante el 

archivamiento de las DAMs. 

 Cualquier duda para archivar, debe consultar con el gerente de operaciones. 

 Asegurar la perfecta conservación de los documentos. 

 Asegurar la máxima rapidez en la localización de los documentos requeridos. 

 Almacenar los documentos debidamente ordenados y clasificados. 



 

236 
 

 Ubicación del documento de forma agilizada. 

 Asegurar la recuperación de información. 

 Archivar los files por cada mes con sus respectivas caratulas e índice, información 

indicando las DAMs contenidas en el bloque mensual. 

 Emitir un reporte mensual y anual de todas las DAMs contenidas en el bloque 

mensual. 

 Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 

 Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrase, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Un año como asistente de archivo. 

 INSTRUCCIÓN 

Educación Básica, mas curso de comercio exterior. 

 IDIOMAS 

Inglés básico de preferencia. 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, conocimiento en 

terminología de aduana y dominio de Excel, Word y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

GERENTE COMERCIAL 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : GERENTE COMERCIAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : AREA COMERCIAL 

NIVEL DE REPORTE            : GERENCIA GENERAL, ADMINISTRADOR. 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planear, dirigir, ejecutar y controlar las acciones destinadas a asegurar la 

comercialización de los servicios de la empresa. 

 

III. FUNCIONES 

 Administrar los recursos materiales y financieros para una adecuada gestión de la 

Gerencia Comercial, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos 

establecidos. 

 Ofrecer los servicios como Agencia de Aduanas. 

 Establecer las políticas de estrategia de comercialización. 

 Incorporar las mejores prácticas de calidad del servicio de acuerdo a las 

tendencias vigentes, en competencia con las demás empresas aduaneras a fin de 

lograr una posición competitiva. 

 Garantizar una adecuada atención al cliente. 

 Verificar y controlar la calidad de servicio. 

 Elaborar estadísticas e indicadores comerciales. 

 Implementar plan de captación para nuevos clientes. 

 Absolver consulta de clientes en lo referente a tratados, convenios, clasificación 

arancelaria y liquidación de las DAM. 

 Asegurar la satisfacción total de los clientes y fidelización de los mismos a largo 

plazo, de acuerdo con la política de la empresa, desarrollando un plan de acciones 

para consolidar la fidelización. 
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 Interactuar activa y cordialmente con los clientes; asesorarlos en requerimientos 

de consulta. 

 Resolver problemas que pudieran surgir en los despachos de los clientes. 

 Visitar periódicamente a los potenciales clientes para evaluar las actitudes, 

expectativas y atención al servicio que presta la agencia de aduanas, tenido como 

marco referencial que la satisfacción es el elemento de vital importancia para 

lograr la fidelización. 

 Realizar y coordinar las operaciones con los clientes. 

 Coordinar con el cliente sobre los depósitos y gastos durante el despacho. 

 Elaborar proformas para clientes nuevos y antiguos. 

 Revisar las liquidaciones de cada cliente. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Tres años en el cargo de Jefe comercial, gerente de importación y/o exportación. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios de negocios internacionales, marketing, ingeniería comercial o carreras 

afines. 

 IDIOMAS 

Inglés avanzado. 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, liderazgo y dominio de 

Excel, Word y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

LIQUIDADOR DE IMPORTACIONES 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : LIQUIDADOR DE IMPORTACIONES 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : OPERACIONES 

NIVEL DE REPORTE             : GERENTE DE OPERACIONES 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Digitación, elaboración y liquidaciones de los DAM de importación definitiva, llevar 

un buen control de todos los despachos realizados. 

 

III. FUNCIONES 

 Verificar, revisar, generar y numerar las DAM de importación. 

 Supervisar las labores del despachador de aduanas. 

 Guardar toda la información electrónica de las importaciones, exportaciones y 

otros regímenes. 

 Solucionar problemas de numeración de los DAM. 

 Generar y liquidar los impuestos de los DAM de importación y demás regímenes 

aduaneros que tramita la agencia de aduanas. 

 Recepcionar las carpetas documentarias de los sectoristas revisar que estén 

conforme a ley.  

 Realizar la numeración de los DAM de importación que son captados por todas las 

sedes. 

 Revisar y evaluar la conformidad de la documentación original que contiene cada 

carpeta de cada despacho para importación. 

 Mantener informado al cliente en línea y tiempo real del status de sus operaciones. 

 Aplicar principios de competitividad, estándares de trabajo definidos y 

documentos en el procedimiento general de la empresa, la legislación aduanera y 

comercio exterior. 
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 Culminando el despacho, entregar el file de importación al área de archivo. 

 Revisar los valores de cada ítem y totales de la factura comercial. Los términos de 

la transacción comercial Incoterms, los gastos internos, el flete y seguro aplicable 

para determinar correctamente la base impositiva. 

 Procesar y generar la DAM, llenar la información en la contratapa, firmar y 

entregar al gerente de operaciones, para su aprobación y firma. 

 Consultar y coordinar permanentemente con el gerente de operaciones para 

asegurar la eficacia de su trabajo. 

 Participar en las reuniones que convoca el gerente de operaciones, cuyo objetivo 

es para evaluar la calidad de los servicios. 

 Como integrante del equipo de  trabajo, debe involucrase, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Cinco años como liquidador de importaciones. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudio de comercio exterior, especialista en comercio exterior y aduanas. 

Curso de capacitación en aduanas con el certificado y código respectivo. 

 IDIOMAS 

Inglés básico y/o técnico de preferencia. 

 HABILIDADES 

Manejo de personal, trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, 

liderazgo y dominio de Excel, Word y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

LIQUIDADOR DE EXPORTACIONES 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : LIQUIDADOR DE EXPORTACIONES 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : OPERACIONES 

NIVEL DE REPORTE    : GERENTE DE OPERACIONES. 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar las operaciones y liquidación de las DAM de exportación. 

Digitación, elaboración y regularización de los DAM de exportación definitiva y 

otros regímenes, llevar un buen control de todos los despachos realizados. 

 

III. FUNCIONES 

 Supervisar el trabajo del despachador. 

 Verificar y revisar los documentos para numeración, digitación, y regularización 

de los DAM de exportación definitiva y otros regímenes de exportación. 

 Revisar cuadros de reposición y admisión temporal de Franquicia. 

 Digitar numeración de cuadros de reposición, admisión temporal. 

 Digitación y numeración de las DAM de exportación de todas las sedes. 

 Digitar, liquidar datos al sistema de aduanas de los distintos regímenes. 

 Mantener informado al cliente en línea y tiempo real del status de sus operaciones. 

 Elaborar los extractos de despachos de todos los regímenes de aduanas y de 

exportaciones mensualmente de todas las sucursales. 

 Elaboración del libro de todos los regímenes aduaneros mensualmente. 

 Elaborar y revisar cuadros de prorrateos digitados. 

 Liquidar a los clientes de cada sede. 

 Realizar el seguimiento de los despachos de exportación gerencia general y gente 

de operaciones le designen. 

 Culminando el despacho, entregar el file al área de archivo. 
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 Como integrante del equipo de  trabajo, debe involucrase, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Cinco años como liquidador de exportaciones. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios de comercio exterior, técnico en Aduanas, especialista en comercio 

exterior y aduanas. 

Curso de capacitación en aduanas con el certificado y código respectivo. 

 IDIOMAS 

Inglés básico y/o técnico de preferencia. 

 HABILIDADES 

Manejo de personal, trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, 

liderazgo y dominio de Excel, Word y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

AUXILIAR DE DESPACHO 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : AUXILIAR DE DESPACHO 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : OPERACIONES 

NIVEL DE REPORTE            : LIQUIDADOR DE EXPORTACIONES E             

IMPORTACIONES 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar los despachos de importación, exportación y otros regímenes de aduanas. 

 

III. FUNCIONES 

 Realizar los despachos de exportación e importación y otros regímenes según 

casuística. 

 Llevar y recoger todos los documentos de los clientes de la empresa. 

 Apoyar en el orden y control del archivo de aduanas de los despachos realizados. 

 Aforo de la mercadería en los regímenes de importación, exportación y otros. 

 Verificar antes de presentar los documentos correspondientes de la importación o  

exportación ante Aduanas. 

 Llevar al especialista u oficial de aduanas al local donde va a realizar el aforo de 

la mercadería, manteniendo siempre la cordialidad del caso. 

 Revisar todos los formatos impresos antes de salir a efectuar algún aforo de 

mercancías. 

 Verificar los sellos o vistos que la autoridad aduanera digite o imprima en los 

formatos presentados. 

 Si hay errores en la declaración de mercancías o algún documento buscar la 

solución más óptima al momento o de ser el caso consultar al liquidador 

respectivo. 

 Hacer seguimiento y poner al tanto a los liquidadores sobre fechas de vencimiento 

de las DAMs. 
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 Levantar observaciones que haya podido observar Aduanas sobre la importación 

o exportación en coordinación con el gerente de operaciones. 

 Hacer firmas y sellar toda la documentación para presentar ante aduanas y su 

posterior entrega al área de archivo. 

 Rendir los gastos de los clientes de forma oportuna. 

 Entregar de inmediato la documentación de importación o exportación una vez 

concluido el despacho. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Un año como despachador de aduanas. 

 INSTRUCCIÓN 

Cursos de comercio exterior. 

Curso de capacitación en aduanas con el certificado y código respectivo. 

 IDIOMAS 

Inglés básico y/o técnico de preferencia. 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal y dominio de Excel, Word 

y Outlook. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

JEFE DE SISTEMAS 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : JEFE DE SISTEMAS 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : AREA DE SISTEMAS 

NIVEL DE REPORTE            : GERENCIA GENERAL, ADMINISTRADOR, 

GERENTE DE OPERACIONES Y JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar, mantener actualizado y operativo los sistemas de operaciones y de 

contabilidad así como estar al tanto del mantenimiento de los equipos de 

procesamiento e impresión de datos y redes intranet de todas las sedes. 

 

III. FUNCIONES 

 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 al correcto funcionamiento 

del sistema operativo 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). 

 Participar en las reuniones que convoque gerencia, cuyo objetivo es para evaluar 

la calidad de los servicios. 

 Solucionar eficientemente error, defecto o mal funcionamiento de algún equipo 

de procesamiento o impresión de datos. 

 Evaluar la factibilidad de implementación de nuevas alternativas tecnológicas. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrase, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 
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IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Tres años en cargo de jefe de sistemas. 

 INSTRUCCIÓN 

Profesional de ingeniería de sistemas, ingeniería informática o carreras afines 

con conocimiento técnico de mantenimiento y reparación de computadoras. 

 IDIOMAS 

Inglés: básico 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal y dominio de Excel, Word y 

Outlook 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

NIVEL DE REPORTE            : ADMINISTRADOR Y GERENTE GENERAL 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Obtención de los estados financieros, de acuerdo a los principios, normas y 

procedimientos contables establecidos; de modo eficiente, transparente y oportuno, 

para la toma de decisiones de la alta dirección de la agencia de aduanas Azsanet S.A. 

. 

III. FUNCIONES 

 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 dentro de la 

organización. 

 Dirige, supervisa y controla el correcto y oportuno registro y posterior pago de 

las obligaciones de la agencia de aduanas Azsanet S.A. 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 elaboren conforme a las normas internacionales de 

contabilidad. 

 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. 
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 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 y caja bancos, almacenes, 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.  

 Supervisar la elaboración de la planilla de sueldos, libros electrónicos, PLAME y 

PDTs, así como la presentación oportuna de los mismos. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Cinco años en cargos de Contador General con conocimientos de finanzas. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios universitarios en contabilidad, Contador Público Colegiado. 

 IDIOMAS 

Inglés básico. 

 HABILIDADES 

Manejo de personal, trabajo en equipo, liderazgo, conocimientos actualizados  en 

legislación tributaria, finanzas, comunicación verbal y dominio de Excel, Word 

y Outlook 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ASISTENTE CONTABLE I 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : ASISTENTE CONTABLE 1 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : AREA DE CONTABILIDAD 

NIVEL DE REPORTE            : JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Preparar, registrar, controlar, analizar la información contable y financiera que 

soportan las transacciones en las diferentes cuentas, que conforman los estados 

financieros, anexos y formularios. 

 

III. FUNCIONES 

 Elaboración de asientos contables centralizados, CTS, depreciación, utilidades, 

planillas, liquidación de beneficios sociales entre otros. 

 Elaborar el balance mensual para la gerencia. 

 Reportes de pendientes por cobrar a clientes. 

 Realizar conciliación de bancos. 

 Realizar reporte de vacaciones pendiente y control de vacaciones del personal. 

 Elaboración y presentación de contratos de los trabajadores. 

 Inscripción de los trabajadores en T-REGISTRO y envío de información de 

SCTR. 

 Elaboración de libros contables electrónicos. 

 Elaboración de planilla de remuneración, CTS, liquidación y demás. 

 Elaboración y control de boletas de pago del trabajador 

 Elaboración de PDT PLAME, PDT del IGV, pagos a cuenta del IR y 

declaraciones juradas. 

 Realizar trámites de seguro social, SUNAT, Registros Públicos y bancos. 
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 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Dos años como auxiliar contable. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios en contabilidad. 

 IDIOMAS 

Ingles básico de preferencia 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, liderazgo y dominio de 

Excel, Word y Outlook 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ASISTENTE CONTABLE II 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : ASISTENTE CONTABLE II 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : AREA DE CONTABILIDAD 

NIVEL DE REPORTE            : JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar labores de apoyo al Asistente Contable I, así como asientos de las diferentes 

cuentas, revisando, clasificando y registrado documentos, a fin de mantener 

actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa. 

 

III. FUNCIONES 

 Recepción de documentos contables. 

 Control de DAMs emitidas con DAMs facturadas. 

 Control de documentos contables de ventas. 

 Archivo de documentos contables. 

 Validación de documentos contables. 

 Elaboración de guías de pagos varios – SUNAT. 

 Apoyo en la elaboración de PDT del IGV, pagos a cuenta del IR y declaraciones 

juradas. 

 Apoyo en la elaboración del PDT PLAME. 

 Realizar el registro contable de comprobantes compras y ventas así como el 

archivo correlativo de los mismos 

 Emitir reportes comparativos de compras y ventas mensuales 

 Apoyar en labores diversas al tesorero. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 
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IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Un año como auxiliar contable. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios en contabilidad. 

 IDIOMAS 

Ingles básico de preferencia 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, liderazgo y dominio de 

Excel, Word y Outlook 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

ASISTENTE DE TESORERIA 

 

I. IDENTIFICACION 

TITULO DEL PUESTO          : ASISTENTE DE TESORERIA 

UBICACIÓN DEL PUESTO  : AREA DE CONTABILIDAD 

NIVEL DE REPORTE            : JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Registrar, controlar y analizar la información contable y financiera, a fin de mantener 

actualizados los movimientos contables tanto de los clientes como de la misma 

empresa. 

 

III. FUNCIONES 

 Realizar el pago a proveedores (agua, luz, teléfono, alquiler, mantenimiento de 

equipos y oficinas, courier, suministros, honorarios u otros). 

 Realizar el pago de IGV, renta, planilla de sueldos, gratificaciones, CTS, 

utilidades, vacaciones, viáticos. 

 Realizar la declaración y pago de AFPs. 

 Realizar el pago de fraccionamientos: SUNAT y ADUANAS. 

 Atender solicitud de depósitos de los despachadores, previa comunicación por 

correo electrónico u autorización de gerencia, respecto a gastos de despacho de 

los clientes. 

 Verificar continuamente el saldo de despacho de los clientes así como prever la 

atención de futuros gastos de los mismos.  

 Identificar los depósitos por cobro de facturas de ventas, o gastos de proforma 

de los clientes, así como el adecuado registro contable de todos movimientos en 

las cuentas corrientes. 

 Realizar la conciliación de registro de caja y extracto bancario. 
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 Realizar las liquidaciones a clientes: contrastar depósitos, registros contables y 

administración del dinero del cliente a través de depósitos que implican gastos 

de despacho. 

 Realizar la venta de dólares, retiros y depósitos en las cuentas corrientes. 

 Realizar el cuadro de pendiente de cobranza por gastos de despacho. 

 Realizar el control de ingresos y gastos diarios, así como informar al jefe 

inmediato superior y a gerencia. 

 Controlar y verificar las facturas de pago al crédito recibidas de los terminales 

de almacenamiento. 

 Elaboración de facturas, notas de crédito y todo documento contable. 

 Como integrante del equipo de trabajo, debe involucrarse, comprometerse e 

identificarse con la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS 

 EXPERIENCIA 

Un año como contador. 

 INSTRUCCIÓN 

Estudios en contabilidad o carreras afines 

 IDIOMAS 

Ingles básico de preferencia 

 HABILIDADES 

Trabajo en equipo, organización, comunicación verbal, liderazgo y dominio de 

Excel, Word y Outlook 
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Anexo 02: Organigrama propuesto 
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Anexo 03: Flujogramas de importación y exportación. 

FLUJOGRAMA PROCESO DE IMPORTACION 

 

 

GERENTE DE OPERACIONES LIQUIDADOR DE IMPORTACIONES DESPACHADOR ASIST. TESORERIA ARCHIVO JEFE DE SISTEMAS
GRTE. COMERCIAL

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS

CONFORME

NO

SELECCION TIPO, 
MODALIDAD Y 

REGIMEN ADUANERO

VERIFICACION 
DATOS DEL 

DUEÑO DE LA 
MRCANCIA

REVISION DE
DOCUMENTOS

REVISION DE
DOCUMENTOS

SI

CONFORME

ELABORACION
PROFOMA DE 

IMPORTACION

CLIENTE

CONFORME

REVISION DE
DOCUMENTOS

INGRESO DE DATOS A 
GEDAM

NUMERACION DE DAM

INICIO

CONSULTA BASE DE 
DATOS

SELECCIONA PARTIDA 
ARANCELARIA

IMPRIME DAM

VERIFICAR DEPOSITO 
DE IMPORTES

CONSIGNADOS EN 
PROFORMA

CONFORME
PARALIZACION 
DEL DESPACHO

SOLICITUD GASTOS DE 
IMPORTACION

HANDLING
VISACION DE DOCS

DESCARGA
DESCONSOLIDACION

ACTUALIZACION DEL 
SISTEMA DE BASE DE 

DATOS Y AJUSTES 
DEL SISTEMA GEDAM

CONTABILIZACION DE 
DEPOSITO Y GASTOS 

DE DESPACHO

NO

SI

NO SI

NO

SI

A B

 
 A 

C

C

 
 A 
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ENTREGA A 
DESPACHADOR

REVISA, PREPARA

DOCUMENTACION 
Y/O PRESENTAR A 

ADUANAS

SOLICITUD DE GASTOS DE 
IMPORTACION
ALMACENAJE

ESTIBA

TRANSPORTE

ATENCION DE 
SOLICITUDES DE 

DESPOSITO Y 
CONTABILIZACION

CONFORME
ELABORAR AUTOLIQUIDACION

POR AJUSTES DE VALOR,
DATOS MAL DECLARADOS

SOLICITAR PAGO
EFECTUAR PAGO Y 

CONTABILIZACION

LEVANTE

ENVIAR A ADUANAS 

COMPROBANTES DE PAGO

SUPERVISION Y 
APROBACION

VERDE

NARANJA

ROJO

PRESENTA 

DOCS 

AFORO

NO

SI

A B

 
 A 

C

C

 
 A 

D E

 
 A 
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D 

  

FIN

PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION 

SUSTENTATORIA DEL 
DESPACHO DE 

IMPORTACION

ENTREGA A JEFE 
COMERCIAL 

REVISION Y 
CONTRASTACION DE 

GASTOS FINALES  VS 
PROFORMA

DERIVACION DE 

DOCUMENTOS

CLIENTE

RECEPCION Y REVISION 
DE REQUISITOS PARA 

FOLIACION Y ARCHIVO

CONFORME

REVISION, ELABORACION 
DE FACTURA DE SERVICIO 

Y LIQUIDACION FINAL DE 
IMPORTACION

NO

SI

E

 
 A 
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FLUJOGRAMA PROCESO DE EXPORTACION 

 

GERENTE DE OPERACIONES LIQUIDADOR DE EXPORTACIONES DESPACHADOR ASIST. TESORERIA ARCHIVO JEFE DE SISTEMAS
GRTE. COMERCIAL

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS

CONFORME

NO

SELECCION TIPO, 
MODALIDAD Y 

REGIMEN ADUANERO

VERIFICACION 
DATOS DEL 

DUEÑO DE LA 
MRCANCIA

REVISION DE
DOCUMENTOS

REVISION DE
DOCUMENTOS

SI

CONFORME

SI

SI

NO

NO

ELABORACION
PROFOMA DE 
EXPORTACION

CLIENTE

CONFORME

REVISION DE
DOCUMENTOS

INGRESO DE DATOS A 
GEDAM

NUMERACION DE DAM

INICIO

CONSULTA BASE DE 
DATOS

SELECCIONA PARTIDA 
ARANCELARIA

CON DEPOSITO

CLIENTE 
CANCELA 

GASTOS DE 
EXPORTACION

SOLICITUD GASTOS DE 
EXPORTACION

VISACION DE DOCS
DERECHOS DE 

EMBARQUE

ACTUALIZACION DEL 
SISTEMA DE BASE DE 

DATOS Y AJUSTES 
DEL SISTEMA GEDAM

CONTABILIZACION DE 
DEPOSITO Y GASTOS 

DE DESPACHO

VERIFICAR CANAL

SI

NO

SI

NO

A B

 
 A 

C

C

 
 A 
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D 
 

IMPRIME

PROVISIONAL DAM 40

ENTREGA A 
DESPACHADOR

REVISA, 

PREPARA Y 
PRESENTA 

DOCS 

CONFORME

ARCHIVO 

PROVISIONAL HASTA 
REGULARIZACION DE 

DAM

NO

SI

EMBARQUE

PREPARAR 

DOCUMENTACION PARA

PRESENTAR

SUPERVISION Y 
APROBACION

CONFORME

NO

SI

VERDE

NARANJA

ROJO

AFORO

REGULARIZACION 

CAMBIO A DAM  

DEFINITIVA 41

ENVIO DE 

DIGITALIZACION

OBTENCION 

MANIFIESTO DE 
CARGA

IMPRIME DAM 41

ELABORAR AUTOLIQUIDACION

POR VENCIMINETO,

DATOS MAL DECLARADOS

SUPERVISION Y 

APROBACION

EFECTUA PAGO DE 

AUTOLIQUIDACIONES

A B

 
 A 

C

C

 
 A 

E

 
 A 
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D 

 

 

  

FIN

DISTRIBUCION DE 

DOCUMENTOS

REVISION DE
DOCUMENTOS

DERIVACION DE 
DOCUMENTOS

CLIENTE

RECEPCION Y REVISION DE 
REQUISITOS PARA FOLIACION

Y ARCHIVO

REVISION DE

DOCUMENTOS Y 
FACTURACION

E

 
 A 
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ANEXO 04: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA CREACIÓN Y 

DESARROLLO. 

 

 

SI % NO %

9. Goza la compañia de ventajas exclusivas en los costos?

10.Es positiva la actitud de la gerencia hacia los empleados?

2. Es la compañía lider en su sector?

3. Es bien vista la compañia en sus principales mercados?

4. Hay segmentos específicos del mercado a los que abastece la compañia?

5. Tienen los accionistas una acción favorable hacia la compañía?

6. Tiene la compañía un equipo eficiente en la gerencia?

7. Da importancia la gerencia a la necesidad de proporcionar un servicio rápido a la 

clientela?

8. El sistema de información proporciona a tiempo los datos que la gerencia 

requiere?

1. Tiene la compañía incluida la gerencia, una buena imagen publica?

PREGUNTA: CREACIÓN Y DESARROLLO
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 05: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA ORGANIZACIÓN 

DE LA EMPRESA. 

 

 

  

SI % NO %

1. Dirige un gerente capaz?

2. Las gerencis tienen claramente definidas sus areas de acción?

3. Se cuenta con un manual de organización y fuinciones adecuado?

4. Hay en la compañía armonia y cooperación entre sus empleados y 

departamentos?:

9. Las funciones de cada departamento son controladas por sus jefes o gerentes?

10. Los empleados comunican sus reportes a su superior inmediato?

5. La compañía cuenta con un sindicato de trabajadores?

7. Los miembros del directorio desempeñan actualmente solo ese cargo?

8. Se dieron casos de conflictos entre departamentos?

6. Los accionistas desempeñan actualmente solo ese cargo?

PREGUNTA: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 06: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA PLANEAMIENTO 

DE LA EMPRESA. 

 

 

  

SI % NO %

8. Se dirigen esfuerzos de la gerencia hacia el cumplimiento de los planes?

9. Son suficientemente flexibles los planes a largo plazo para acomodarse a 

condiciones cambiantes?

10. Se han logrado con frecuencia los planes de la empresa?

4. Son los planes a largo plazo un reto suficiente para motivar al personal de la 

compañia?

5. Existe medición de la actuación de la gerencia en comparación con los planes a 

largo plazo?

6. Son compatibles los planes a corto, mediano plazo con los de largo alcance?

7. La alta gerencia aprueba y apoya los planes?

2· La empresa cuenta con planes alternativos?

3·Se Cuenta con planes a corto, mediano y largo plazo?

PREGUNTA: PLANEAMIENTO DE LA EMPRESA
RESPUESTA

1. La empresa cuenta con un plan establecido para cada periodo?

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 07: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA COMPRAS 

 

 

  

SI % NO %

9. ¿Se verifican y evaluan en forma periódica los saldos registrados de cuentas por 

pagar y las actividades de transacciones relativas?

10. ¿El acceso a los registros de compras, recepción y pagos, lugares y 

procedimientos de proceso debe permitirse únicamente de acuerdo con las políticas 

adecuadas establecidas por la administración?

5. ¿Las ordenes de compra a proveedores por bienes o

servicios se ajustan a las politicas establecidas por la administración?

6. Sólo se aceptan bienes y servicios que se hayan solicitado?

7. ¿Los bienes, mercancías y servicios recibidos, se informan con

exactitud y en forma oportuna?

8. ¿Las facturas se clasifican, concentran e informan cormecta y oportunamente?

4. ¿Los precios y condiciones de los bienes, mercancías y servicios que

han de proporcionar los proveedores?

Son autorizados por las politicas adecuadas de la administracion

1. ¿Los proveedores?

2. ¿Todos los pagos por bienes y servicios adquiridos?

3. ¿Los procedimientos de proceso del ciclo de compras?

PREGUNTA: COMPRAS
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 08: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA VENTAS 

 

 

 

  

SI % NO %

7. El gerente comercial cuenta con apoyo para efectuar las cobranzas?

8. Inculca el gerente comercial en los demas trabajadores un sentido de mejora 

continua del servicio?

9. Intervienen los trabajadores en decisiones importantes que afecten las ventas?

10. Se han comunicado los resultados de los esfuerzos realizados en ventas?

1. Tiene la gerencia comercial la suficiente capacidad para cumplir los objetivos de 

ventas a largo plazo?

2. Las ventas a largo plazo son adecuadas para satisfacer objetivos de la 

organización?

3. Existen cuotas de ventas a corto o mediano alcance?

4. Se dirigen los esfuerzos de ventas hacia los servicios y clientes con alta 

rentabilidad?

5. Se establecen los precios de venta sobre bases financieras solidas?

6. Proporciona el mecanismo de ventas una recuperacion satisfactoria?

PREGUNTA: VENTAS
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 09: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA CRÉDITOS Y 

COBRANZAS. 

 

  

SI % NO %

PREGUNTA: CRÉDITOS Y COBRANZAS
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO

7. Se negocian las cuentas por cobrar con entidades financieras o bancarias?

8. Se trabaja con entidades financieras para el otorgamiento del credito?

9. Se respetan las fechas de cobro?

10. El encargado de cobranzas cumple con realizar esta función con regularidad?

1. Esta bajo la dirección de un gerente calificado?

2. Existen programas formales y efectivos para los créditos y cobranzas?

3. Las lineas de crédito concedidaas son competitivas en comparación con la 

competencia?

4. Existen adecuados procedimientos para el otorgamiento de créditos?

5. Existen requisitos mínimos para el otorgamiento del crédito?

6. Existe una base de datos actualizada sobre los créditos otorgados?
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ANEXO 10: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA RECURSOS 

HUMANOS. 

 

 

  

SI % NO %

9· Se verifican y evaluan en forma periódica los saldos registrados de cuentas de 

nóminas y las transacciones relativas?

10. El acceso a los registros de personal, nóminas, formas, documentos importantes 

y lugares de proceso se permiten únicamente de acuerdo con politicas establecidas 

por la administración?

5. Sólo se aprueban aquellas solicitudes de utilización de mano de obra

que se ajusten a las politicas establecidas por la administración?

6. La mano de obra utilizada se informa con exactitud y en forma oportuna?

7. Todos los pagos relacionados con la planilla se basan en un pasivo reconocido y 

preparado con exactitud?

8. Los importes calculados al personal se clasifican, concentran e

informan con exactitud y en forma oportuna?

4. Los procedimientos del ciclo de planillas?

Son autorizados por las politicas adecuadas de la administración:

1. Contratación de personal?

2. Los tipos de retribución y las deducciones de planilla?

3. Todos los pagos de nóminas?

PREGUNTA: RECURSOS HUMANOS
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 11: CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA CENTRO PED. 

 

 

 

 

  

SI % NO %

6. Los equipos reciben mantenimiento de hardware y software?

7. El mantenimiento efectuado es el óptimo?

8. Cuenta con equipos auxiliares que mejoren el rendimiento de los equipos 

principales?

9· Los equipos permancen en zonas seguras ante posibles desastres?

10. Los ambientes donde se ubican los equipos son los adecuados?

1. Cuenta la organización con modernos y adecaudos equipos tecnologicos?

2. El rendimiento óptimo de estos equipos influye positivamente en su trabajo?

3. Son utilizados por personal autorizado y con conocimiento de uso?

4. La informción almacenada cuenta con respaldo?

5. Se realizan a menudo copias en discos externos de la información almacenada en 

los equipos?

PREGUNTA: CENTRO PED
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 12: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA INVENTARIOS. 

 

 

 

  

SI % NO %

9· Para efectos de asegurar registros exactos de las cantidades reales en almacén se 

realizan inventarios fisicos contra registro en sistema?

10. Existen instalaciones adecuadas para conservación e ingreso del personal?

5. Se llevan registros de suministros adecuadamente valorizados?

6. Se efectúan en forma periodica comprobaciones de los registros auxiliares?

7. Son los suministros recibidos y registrados con la descripción, cantidad y 

cualquier otra información necesaria?

8. Existen informes actualizados de suministros para efectos de facilitar el analisis de 

perdidas?

Son autorizados por las politicas adecuadas de la administración:

1. Los ajustes en los registros de inventario, como consecuencia de la toma física de 

los mismos son autorizados?

2. Las compras de suministros estan debidamente autorizadas?

3. Los retiros de suministros del inventario son autorizados?

4. Son aprobadas los ajustes por pérdida de suministros?

PREGUNTA: INVENTARIOS
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO
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ANEXO 13: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

 

  

SI % NO %

PREGUNTA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO

7. Hay procedimientos establecidos por escrito para todas las actividades PED fuera 

del departamento de sistemas?

8. Hay estandarización para tablas con flujogramas de sistemas y programas?

9. Se documentan inmediatamente todos los cambios en los programas incluyendo la 

razón para ello?

10. Requiere el area de sistemas de información para que los controles de entrada 

sean parte integral de los sistemas de información?

1. Dirige el departamento de sistemas  un jefe calificado?

2. Realiza la gerencia amplios planes de sistemas para manejar el futuro crecimiento 

de la compañía?

3. Emplea la gerencia aparatos y computadoras asi como programas y bases de 

datos para el registro de informacion de sus operaciones?

4. Funciona el departamento de sistemas como una unidad separada sin control 

directo sobre los activos de la empresa?

5. Esta ubicado centralmente el departamento de sistemas para un mejor 

desempeño?

6. Se cambia frecuentemente a todos los programadores y operadores de 

computadoras a maquinas y programas diferentes?
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ANEXO 14: CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO – PROGRAMA CONTABILIDAD Y 

FINANZAS. 

 

 

 

  

SI % NO %

PREGUNTA: CONTABILIDAD Y FINANZAS
RESPUESTA

CUESTIONARIO PARA LA REVISION DEL CONTROL INTERNO

10. Existe alguna medida de control dentro del departamento de contabilidad y 

finanzas que prevea una revisión periódica de su estructura organizativa?

1. Trabajan juntas las áreas de contabilidad y finanzas para proveer a la compañia 

fondos suficientes a tiempo?

2. Existe trabajo de equipo entre los departamentos de contabilidad y finanzas?

3. El personal de contabilidad y finanzas participa en decisiones relativas a su 

trabajo?

4. Se comunican a la alta gerencia para la aprobación de sus requerimientos de 

fondos?

5. Tiene el personal de contabilidad y finanzas libertad para comunicar sus ideas y 

criticas constructivas a sus superiores?

6·Se utilizan métodos efectivos de control en el área:

7. Se mantiene un estrecho control administrativo sobre los costos de operación?

8. Esta el departamento de contabilidad y finanzas dotado de personal adecuado?

9. Se lleva un adecuado registro contable por parte del personal encargado?
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ANEXO 15: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. FASE PLANEACIÓN 

 

 

  

SI % NO %

VISION
¿Conoce la visión de la 

organización?

MISION
¿Conoce la misión de la 

organización?

OBJETIVOS

¿Cuenta ud. Con objetivos 

claramente definidos para realizar 

su trabajo? 

METAS

¿Piensa ud. que las metas logradas 

por la organización estan acorde 

con las metas establecidas?

ESTRATEGIAS

¿Las estrategias implantadas por la 

institución han permitido que la

misma tenga un desarrollo 

sustentable?

PROCESOS

¿La organización cuenta con 

procesos de control claramente 

definidos?

POLITICAS

¿ Las políticas que orienta las 

acciones de la organización están 

conforme a las políticas definidas?

PROCEDIMIENTOS

¿Considera ud. Que cuenta con los 

procedimientos necesarios para 

desarrollar su trabajo?

PRESUPUESTOS
¿Tiene conocimiento acerca de 

presupuestos asignados a su área ?

ENFOQUE
¿Usted desarrolla su trabajo basado 

en funciones?

NIVELES

¿Conoce acerca de las actividades 

de planeación de parte de la 

dirección ?

HORIZONTE
¿Considera que los planes trazados 

son a corto plazo?

ELEMENTOS PREGUNTAS OBSERVACIONES

RESPUESTA
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ANEXO 16: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. FASE 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

  

SI % NO %

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

¿Cree que la organización cuenta 

con un adecuado organigrama?

DIVISION Y DIST. DE 

FUNCIONES

¿Considera que sus funciones están 

claramente delimitadas?

CULTURA 

ORGANIZACIONAL

¿Cree usted se a tomado acciones 

para el mejoramiento de la 

dinámica organizacional?

RECURSOS 

HUMANOS

¿La organización cuenta con un 

departamento de recursos 

humanos?

CAMBIO 

ORGANIZACIONAL

¿Cree que es necesario realizar un 

completo cambio organizacional?

ESTUDIOS 

ADMINISTRATIVOS

¿Considera que se estan 

efectuando estudios 

administrativos para mejorar el 

desempeño de la organización?

INSTRUMENTOS 

TEC. DE APOYO

¿Sabe cuales son los instrumentos

técnicos de apoyo con el que 

cuenta la dirección para realizar las 

actividades?

ELEMENTOS PREGUNTAS
OBSERVACIONES

RESPUESTA
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ANEXO 17: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. FASE DIRECCIÓN. 

 

 

  

SI % NO %

LIDERAZGO
¿El personal acepta el tipo de 

liderazgo aplicado por la dirección?

COMUNICACIÓN

¿La comunicación en la organización 

se da utilizando los canales 

adecuados?

MANEJO DEL 

ESTRÉS

¿Usted desarrolla su trabajo sin 

ningún tipo de estrés?

MANEJO DE 

CONFLICTOS

¿Cree usted que existe un 

adecuado manejo de conflictos por 

parte de la Dirección?

TOMA DE 

DECISIONES

Las decisiones que se toman en la

Dirección son consistentes?

OBSERVACIONES
RESPUESTA

ELEMENTOS PREGUNTAS
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ANEXO 18: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. FASE CONTROL. 

 

 

 

 

 

SI % NO %

NATURALEZA

¿Se efectuan los controles 

necesarios a las actividades 

realizadas dentro de la 

organización?

SISTEMAS

¿Existen controles sistemtizados 

para cada una de las areas de la 

organización?

HERRAMIENTAS

¿Conoce usted las principales 

herramientas utilizadas para 

efectuar las labores de control?

CALIDAD
¿La organización incetiva la calidad 

dentro de la organización?

ELEMENTOS PREGUNTAS
OBSERVACIONES

RESPUESTA


