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Senor:

Presente.- .

Confecha catorce de agosto del dos mll quince se ha emitido Ia siguiente Resalucién:

RESOLUCION DE DECANATO N9 O09-15-DFCC

El Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.

VISTO, EL O}401cioN9O52�0242O15-INICC/FCCde fecha 11 de agosto del 2015, mediante el cual, el Director del lnstituto d

lnvestigacién remite la propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-01 para la titulacién profesional porl

modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis;

El O}401cioN9077-2015�024CGT/FCC/UNACde fecha 11 de agosto del 2015 del Presidente de la Comisién de Grado: y�030Ftulosd

la Facultad de Ciencias Contables, informando la designacién del Representante de dicha Comisién para la sustentaclone

correspondiente al Ciclo de Tesis 2015-01;

El Oficio N9 054-2015-INICC/FCC de fecha 14 de agosto del 2015, mediante el cual el Director del Institute de lnvestigacié

pone en conocimiento de| Decano Ia recepcién de la Carta S/N de fecha 13/08/2015, presentada por los docentes Mg

Econ. Rogelio César Céceda Ayllén y Mg. CPC Juan Roma'n Sanchez Panta;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién de| Consejo Universitario N9043-2011�024CUdel 25/02/11 se aprueba el Reglamento deGrados'

Titulos de Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciones del Consejo Universitario N9072-2011-CU, O82~2011�024CU,N�030-�030Z21

2012-CU, consideréndase en el Art. 23�030-�031la titulacién profesional por la modalidad de tesis en dos procedimientos

tltulacién sin ciclo de tesis, y titulacién con ciclo de tesis;

Que, en los artlculos 14!, 15�030-�031y 169 del indicado Reglamento se dispone lo concerniente a la designacién del Jurad(

Evaluador para la titulacién profesional por la modalidad de Sustentacién de Tesis y, el Art. 419 dispone que e

Representante es designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la Comisién de Grades y Titulos;

Que, mediante Resolucién Rectoral N�030-�031754-2013-Rdel 21 de agosto del 2013 se aprobé la �035Dl'rectivapara la Titulaciér

Profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao", precisandose en el Capituk

X �024De la Sustentacién de la Tesis de Titulacién, numerales 10.1;10.2;10.3; 10.4 el desarrollo de| acto de sustentacién;

Que, en las Disposiciones Finales-Capitulo Xl, numeral 11.2 se dispone; "Los casos no previstos en la presentedirectlva

son resueltos por el Coordinador Académico de| Ciclo y el Supervisor de la Facultad" autorizéndose de esa manera a

Coordinador Académico del Ciclo y al Supervisor de la Facultad cualq uler decisién, dentro de| émbito de su competencia,

en los casos no previstos o que materialmente haya dicha necesidad; v V

Que, mediante Resolucién de Consejo de Facultad N9289-15-CFCC de| 20/04/2015, se aprobé el Cronograrna de

Actividades del Ciclo de Tesis 2015-O1, fijéndose la sustentacién de tesis para los dias lunes 17 y miércoles 19 de agostc

del 2015;

Clue, a la fecha, no esta�031constituido el Consejo de Facultad por haber concluido su mandato el 26 de julio del 2015,

resultando pertinente la emisién de la Resolucién Decanal que designe el Jurado Evaluador para la sustentacién de Tesis

del Ciclo de Tesis 2015-01, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;

Que, seg}401nresolucién N�030-�031O9-2015-AUT-UNACdel 06 de agosto de! 2015, la Asamblea Unlversitaria Transitoria dispone la

continuidad de los Consejo de Facultades constituidos de acuerdo con lo que establece la Ley Universitaria, Ley N!30220;

lo que en nuestra Facultad, se encuentra en proceso de implementacién;

l
\ -Que, conforme al primer documento del vista, el lnstituto de lnvestigacién propone como Jurado Evaluador al Dr. CPC

D Victor Manuel Merea Llanos como Presidente, al Dr. CPC Raul Walter Caballero Monta}401ezcoma Secretario, al CPC

Leoncio Félix Tapia Vasquez como Vocal y al Mg. Econ. Fredy Vicente Salazar Sandoval como Miembro Suplente;

I
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Que, con el tercer documento de| visto, ei Director de| instituto de investigacién, comunica la recepcién de la solicitud do

los docentes Rogelio C. Ca'ceda Ayllén yluan R. Sanchez Panta, quienes se}401alanque ei Prof. Dr. CPC. VictorManue| Mere:

Llanos no cumple con ios requisites que las normas correspondientes estabiecen; '

En uso de las facultades que le confiere la Resoiucién Rectoral N'320-2014-R de fecha 07 de mayo de! 2014; y con cargc

a dar cuenta al Consejo de Facultad

RESUELVE:

1." DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-01 para la

obtencién del Titulo Profesional, que se llevaré a cabo los dias LUNES 17 y MIERCOLES 19 de agosto del 2015;

integrando el Jurado Ios siguientes Profesores:

- Mg. Econ. FREDY VICENTE $ALAZAR SANDOVAL Presidente

- Dr. CPC RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ Secretario

o CPC LEONCIO rsux TAPIA VASQUEZ Vocal

Mg. CPC Juan Roman Sanchez Panta - Representante de la Comision de Grados yTx'tulos

2.° Establecer que los Miembros de| Jurado en su conjunto, son responsables de sus decisiones v calificaciones, las

mismas que son irrevisables, irrevocable: e inapelables en cualquier instancia, incluyendoel Consejo de Facultad

y Consejo Universitario.

3.° Disponer que el Secretario del Jurado, es estricto cumplimiento de| numeral 10.4 de| Capitulo X De la

Sustentacién de la Tesis de Titulacién de la Directiva para la Tituiacién Profesional por la modalidad de Tesis con

Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional de! Callao; redacte ei Acta de Sustentacién respectiva sobre el resuitado

de ia Sustentacién, la que sera' firmada por los miembros de| Jurado, al final de! acto de sustentacién.

4.° Transcribir la presente Resolucién al Rector (e), Vicerrector Administrativoi e ), Vicerrector de Investigacién (e ) , Secreiaria

General, Organo de Control Institucional, Instituto de investigacién, Secretaria de| Deunato, Comisién de Grades yTftu|os,

Coordinador Académico del Ciclo de Tesis 2015-01, Miembros del Jurado Evaiuador y Representante de la CGT/FCC

Transcribir la presente Resolucién al Vicerrectorado Administrative, Vicerrectorado de lnvestigacién, Oficina de

Registrese y comuniquese

Firmado Dr. CPC ROGER HERNANDO PENA HUAMAN, Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del

Callao.-sello y Firma

Fdo .CPC JUAN CARLOS ESTUARDO QUIROZ PACHECO, Secretario Docente de la Facultad de Ciencias Contables, sello y Firma

Lo que transcribe a usted para conocimiento y}401nes

, , _ '12_sn3t ' DEL CALLAO

c «K ;7�030J:rctuL us CONTABLEIS
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ACTA DE SUSTENTACION N°05-CT-2015-01lFCC

MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias Contables, al (los)

diecisiete dias del mes de agosto de! a}401odos mil quince; siendo las hrs., se

reunié el Jurado Evaluador en la Facultad de Ciencias Contables, conformado por los

siguientes docentes:

Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ Secretario

CPC LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

Designado segdn Resolucién de Decanéto N°009-15-DFCC de fecha 14 de agosto del 2015

para evaluar la sustentacién de el (la)(|os)Bachil|eres de Contabilidad Don(}401a)D/WILA

BRAVO, Erika Mabel, CASTILLO ALCARRAZ, Michael Jes}401sde su Tesis titulada

"CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA ENLAS OPERACIONES DE FONDOS FIJOS DE

LA EMPRESA RANSA COMERCIAL S.A. - LIMA", bajo Ia Modalidad de Tesis, de acuerdo a

lo establecido en la norrnatividad pertinente.

Luego de escuchar la sustentacién de la (el) Bachiller don(r�0351a)CASTILLO ALCARRAZ,

Michael Jestis y realizadas las preguntas de rigor el Jurado acordé concederle el cali}401cativo

de @A/ ca ( /5�031).

En merito de| cual, el jurado Q }401///.£ZQ% (aprueba I no aprueba) que se Ie

otorgue el Titulo Profesional correspondiente.

Firmado, en Bellavista a los diecisiete dias del mes de agosto 015

¢<9{ ' 1

Mg. Econ. FREDYV RSANDOVAL Dr. v - -1- L "A - - = A - - MONTANEZ

P ' nte Secretario

. 1 /-

CPC LEON IOIFELIX TAPIA VASQUEZ

Vocal

Ciuzfzuf 'Univers1'2an'a: /Iv. Juan (Pa6EJ II S/Tl }401el}402zvixta�024Caflho

Tefefono: 429-6101 /429-3131 am 101
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ACTA DE SUSTENTACION N°04-CT-2015-O1lFCC

MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias Contables, a! (los)

diecisiete dias del mes de agosto del a}401odos mil quince; siendo las ,/6.1.3.. hrs., se

reunié el Jurado Evaluador en la Facultad de Ciencias Contables, conformado por los

siguientes dooentes:

Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ Secretario

CPC LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

Designado segan Resolucién de Decanato N°009-15-DFCC de fecha 14 de agosto del 2015

para evaluar Ia sustentacién de el (la)(Ios)Bachil|eres de Contabilidad Don(r�0301a)DAVILA

BRAVO, Erika Mabel, CASTILLO ALCARRAZ, Michael Jes}402sde su Tesis titulada

"CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA ENLAS OPERACIONES DE FONDOS FIJOS DE

LA EMPRESA RANSA COMERCIAL S.A. - LIMA", bajo la Modalidad de Tesis, de acuerdo a

lo establecido en la normatividad peninente.

Luego de escuchar Ia sustentacién de lé (el) Bachiiler don(}401a)DAVILA BRAVO, Erika Mabel, y

realizadas las preguntas de �030 rigor el Jurado acordé concederle el calificativo

de Qgum gc ( /5�031).

En merito de| cual, el jurado Q 7/246�031/327 (aprueba / no aprueba) que se le

otorgue el Titulo Profesional correspondiente.

Firmado, en Bellavista a los diecisiete dias del mes de ages 20 5

@820.

Mg. Econ. REDY TE AZAR SANDOVAL Dr. c RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ

P sidente Secretario

A cpc LEOlV.0IO%El,IX TAPIA VASQUEZ

Vocal

Ciuzfuf �031Universitan'a.'}402uJuan Ta6&J 11 5/11 (Bellhvista �024Callizo

�030fe}401afbno:429-6101 /429-3131 mm 101
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Kulakg�034 CICLO DE TESIS 2015-01

INFORME FAVORABLE N°2

SUSTENTACION DE TESIS

TESIS TITULADA:

"CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA ENLAS OPERACIONES DE

FQNDOS FIJOS DE LA EMPRESA RANSA COMERCIAL S.A. - LIMA",

DAVILA BRAVO, Erika Mabel, CASTILLO ALCARRAZ, Michael Jeslis

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables,

siendo las horas de| dia diecisiete, agosto del 2015 y Iuego de

escuchar Ia sustentacién de la tesis, y revisar la misma , los miembros de| Jurado

Evaluador del Ciclo de Tesis 2015-O1 por unanimidad no encuentran observacién

alguna, por lo que los Bachilleres quedan expeditos para realizar el empastado

de la Tesis.

Mg. Econ. Freéldgcente Salazar SandovaT Dr CPC Ratil Walter Caballero Monta}401ez

/{fsidente Secretario

CPC Leoliclo Fglix Tapia Vasquez

Vocal

An. 48�030del Reglamento de G-rados y Titulos de Pregrado"... ...Cada Participants, en coordinacién con su asesor,

realiza las correcciones 0 levanta las observaciones (si las hubiera) formuladas por el jurado evaluador y en un

plazo no mayor a los quince(l5) dias calendarios presenta la tesis }401nalpara su revisién por los miembros del

jurado, quienes en un plazo no mas de siete(07) dias calendarios emiten su dictamen colegiado. No se presentarén

observaciones complementarias o adicionales a las planteadas inicialmeme en el dictamen. Con ello el Bachiller

queda expedite para realizar el empastado del trabajo y puede continua: con los tramites para su titulacién
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RESUMEN

El adecuado control interno dentro de los recursos de las entidades

eoonomicas implica las bases para que se cumplan Ios lineamientos

contables y que las operaciones sean transparentes.

La presente tesis tuvo oomo proposito medir Ia incidencia de| control

interno en las operaciones de fondos }401josde la empresa Ransa Comercial

S.A en Lima. para ello se evaluo las caracteristicas resaltantes de las

operaciones vinculadas, en la cual se incluyo las politicas de control de

gastos y los procedimientos desarrollados para el registro de las

operaciones de fondos }401jos.

El tipo de investigacion fue cualitativa, de nivel descriptivo y el dise}401ode

investigacion, no experimental. La poblacion estuvo constituida por los

trabajadores del area de tesoreria y como fuente de informacion se conté

con gulas de observacion, entrevistas, encuestas.

Los resultados pennitieron medir el grado de in}402uenciaque tiene el control

interno dentro de las operaciones de fondos }401jos,concluyendo

principalmente, que el oontrol interno se lleva a cabo en forma de}401ciente,

incidiendo desfavorablemente.
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ABSTRACT

Adequate internal controls within the resources of economic entities

implies the basis for accounting guidelines are met and that operations are

transparent.

This thesis was aimed to measure the incidence of internal control in }401xed

funds operations company Ransa Comercial SA in Lima, to do the

important characteristics of related party transactions are evaluated, in

which cost control policies included and procedures developed for the

registration of the operations of }401xed funds.

The research was qualitative, descriptive level and non-experimental

research design. The population consisted of workers from the Treasury,

as a source of information he had observation guides, interviews, surveys.

The results allowed to measure the degree of in}402uenceof the internal

control within the operations of }401xedfunds, mainly concluding that internal

control is performed poorly, affecting adversely.
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CAPiTULOl ,

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del prob|ema

En las operaciones de las entidades economicas,

tradicionalmente se ha prestado creciente atencién a los aspectos

técnicos y a los materiales o recursos fisioos, dejando a un Iado el

establecimiento de procesos y sistematizacién de los mismos.

Es importante la aplicacién de acciones, planes, actividades,

politicas. normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el

entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a

cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a

la entidad, dichas caracteristicas se resumen en la adecuada

aplicacion del control interno.

El mejoramiento de procesos en cuanto a control interno se re}401ere

mas que }401naorientacién, es una estrategia y como tal constituye

una serie de esquemas de aocion y despliegue de recursos para

lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo.

Es por ello que es necesario supervisar constantemente la

aplicacién de las politicas de gastos cotidianos de fondos }401jos,
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modelos establecidos. revisar y criticar éstos de manera

permanente creando asi una obligacién y una necesidad de

cambio. En la medida que las organizaciones se encarguen de los

procesos de perfeocionamiento en sus principales areas como la

de tesoreria, estaremos hablando de una mejora.

Para identi}401carel prob|ema, se ha reconocido que debido a la

velocidad de las operaciones en la empresa Ransa Comercial

S.A. no se cuenta con un e}401cientecontrol interno en cuanto a

fondos }401josse trata, por tal motivo se crea de}401cienciasen la

disposicion de los fondos, Io cual no facilita el }402ujonatural de las

operaciones y no permite que los procesos sean transparentes y

e}401caces.

En virtud a la situacién anterionnente planteada, el presente

trabajo de investigacién utiliza una serie de consideraciones para

supervisar si es adecuado el empleo de las politicas de control

interno en el area de tesoreria, especi}401camentelo que abarca Ios

fondos }401josque acople y permita la correcta aplicacién en sus

actividades.
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1.2 Formulacién del prob|ema

1.2.1 Problema general

g,En qué medida el funcionamiento de| control interno

tendré incidencia en las operaciones de fondos }401josde

la empresa Ransa Comercial S.A - Lima?

1.2.2 Problemas especificos

a. ¢;C6mo se realizan los procedimientos de control en

el departamento de tesoreria, para el manejo optimo

de los procesos Iigados a fondos }401jos?

b. (,De qué manera se cumplen las politicas de control

de gastos y cuél es su efecto en las operaciones de

fondos }401josde la empresa?

1.3 Objetivos de la investlgacién

1.3.1 Objetivo general

veri}401caren qué medida el funcionamiento del control

intemo incide en las operaciones de fondos }401josde la

empresa Ransa Comercial S.A - Lima
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1.3.2 Objetivos especi}401cos

1. Determinar cémo se realizan Ios procedimientos de

control en el departamento de tesoreria, para el

manejo éptimo de los procesos Iigados a fondos }401jos.

2. Revisar de qué manera se cumplen las politis de

control de gastos y su efecto en las operaciones de

fondos }401josde la empresa.

1.4 Justificaclén

Hoy en dia, las empresas tienen la necesidad de establecer

politicas de control que permitan adecuados procesos para

minimizar riesgos.

Tal es el caso del control interno dentro de las operaciones de

fondos }401josde la empresa Ransa Comercial S.A que representa

un punto importante por el manejo de efectivo, su adecuada y

eficiente administracién en el desarrollo de sus procesos que

permitira que la dicha entidad eoonémica:
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v�031Minimioe riesgos de fraudes y malos manejos.

I Optimice procesos sin demandas de tiempo.

/ Dé seguimiento a la documentaoion que sustenta los fondos

}401josdurante todo el proceso de su administracién.

/ Veri}401queautorizaciones (vistos buenos, }401rmas)segL'm

lineamientos de gerencia.

/ Prevenga Ia disponibilidad de los fondos, es decir evitar

demoras en la reposicién de estos.

/ Veri}401queque los fondos }401josse utilicen exclusivamente para

operaciones establecidas segan politicas

1.5 Importancia �035

La investigacién que se realizé es importante ya que permitié

identi}401carlos puntos de quiebre de riesgo en cuanto a

administracién y operatividad de fondos }401jos,se obtuvo

descripciones de oomo se viene aplicando el control interno en el

érea de tesoreria y cuéles son las fortalezas y debilidades que

se deben tener en cuenta para la revisién de los procedimientos

relacionados con las politicas de control de gastos. considerando
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tiempo y manejo de las operaciones. Dicha revisién de politicas

y buenas précticas serviran de apoyo al capital humano que

actua como }401ltroen las diferentes etapas operativas desde el

nacimiento de la operacién con el responsable de caja hasta su ~

}401nalizaciéncon el reembolso del gasto sustentado. Ayudando de

esta manera a los directivos con el adecuado }402ujoy

disponibilidad de efectivo logrando la }402uidezde los procesos de

fondos }401jos.
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CAPITULO u

MARCO TEORICO

Explicados anterionnente Ia identi}401caciény formulacién de| prob|ema

asi como los objetivos, su justi}401caciéne importancia, se describirén a

continuacién elementos oonoeptuales y teoricos para la realizacién de|

presente trabajo de investigacion. Estos incluyen informacion e

investigaciones anteriores con perspectivas similares, pero que se

centraron en aspectos concretos distintos.

La razén de ser de| presente capitulo fue sustentar la investigacién en

base a elementos conoeptuales y procedimentales existentes, con el

}401nde Ilegar al razonamiento del contexto a investigar.

2.1 Antecedentes del estudio

Con el objetivo de sustentar el anélisis y fortalecer la

investigacién, haremos referencia a diferentes trabajos

nacionales e internacionales realizados anteriormente cuyo

contenido abarca aspectos a}401nesy complementarios a nuestro

tema, asi tenemos las siguientes investigaciones:

Zarpan, D. (2013) Evaluacién del Sistema de Control

Interno del linea de Abastecimiento para Detectar Riesgos

Operativos en la Municipalidad Dis1n�030talde Pomalca - 2012.

(Tesis para optar el titulo de Contador P}401blico).Pomalca.

Unlversidad catélica Santo Toribio de Mogrovejo.
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Nos menciona que el control interno de una entidad debe

adaptarse a las necesidades de la empresa y a las normativas

vigentes. Y debe priorlzar las areas crlticas de esta, teniendo

en cuenta Ia probabilidad y el impacto de los riesgos que

pueden presentar al no contar con un sistema de control, para

as! no malgastar los recursos de la implantacion de un sistema

de control interno que representen més gastos en la empresa

que bene}401ciosgenerados en ella.

En esta investigacion, la problemética es la relevancia y

conveniencia de investigar el sistema de control interno para

encontrar riesgos potenciales en el area de abastecimiento de

la Municipalidad de Pomalca, su objetivo principal fue evaluar el

sistema de control interno para detectar riesgos potenciales en

el area de abastecimiento de la Municipalidad de Pomalca, su

hipotesls asumia que si existla un buen sistema de control

interno ayudaria a la e}401cienciade los recursos economicos de

dicha entidad, Iuego de la evaluacién del control interno en el

area de abastecimlento, se identi}401caclénriesgos potenciales

origlnados como consecuencia de las de}401cienciasdetectadas

en el area, tales como: adquisicién de productos innecesarias,

excesivo costo de bienes adquiridos, extravlo, deterioro, robo

sistemético de bienes almaoenados, presentacién de

informacion no con}401ablede las existencias, de}401ciente
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desempeno de| recurso humano con falta de capacitacién, por

lo que se diagnosticé que no se aplicaban los controles

intemos establecidos en las Normas Técnicas de Control y

como consecuencia no se establecian actividades de control

que ayuden a mitigar el riesgo.

Garrldo. B. (2011) Sistema de Control lntemo en el Area de

caja del Instituto Universitario Tecnolégica de Ejido. (Tesis

para optar el titulo de Técnico Superior Especialista en

Sistema de lnformacién Contable). Mérida. Universidad de

los Andes.

Re}401ereque el control interno comprende el plan de

organizacion y la ooordinacion de todos los métodos y medidas

adoptadas por una institucion para proteger sus activos,

veri}401carla exactitud y con}401abilidadde sus datos contables. asi

oomo promover la e}401cienciaoperativa y estimular la adhesion a

las politicas administrativas por la direccién de la institucion.

Los directives de las empresas, consejeros de administracion y

comités de auditoria han demostrado durante a}401osun gran

interés por mantener controles internos efectivos. La direccion

depende del sistema de control interno administrativo y

contable para la obtencion de los datos }401nancierosy operatives �030

en los cuales pueda basar sus planes y decisiones operativas,
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tanto a largo plazo como cotidianos. Los mecanismos de

control intemo deben estar disenados para garantizar el

funcionamiento de las diferentes areas de la una institucion.

La problemética de la tesis mencionada es la existencia de

debilidad en el control interno de| area de caja, produciendo

pérdida de tiempo en los procesos administrativos�024}401nancieros

que se desarrollan de forma manual imposibilitando que las

operaciones realizadas en dicha area no sean reponadas en el

momento oportuno.

Su objetivo principal fue presentar un sistema automatizado de

control intemo para la optimizaclén y simpli}401cacionde los

procesos administrativos_del area de caja, se basaron en la

presentacion de una propuesta que consistia en la creacién de

. un sistema automatizado para el control de las actividades de

caja. que permitlria realizar un diseno estructurado y

previamente analizado que facllite su uso, optimizando tiempo y

elevando la e}401cienciade las funciones.

Entre sus conclusiones sostiene que el sistema de control

interno de forma automatizada pennitirla un mejor

funcionamiento de| area de caja. perfeccionando asl los

procesos que se ejecutan y mejoraria el desenvolvimlento de

las diferentes actividades que alll se realizan.
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Martinez, J (2005) Ana'lisis del proceso de control interno

del efectivo a través de las cuentas corrientes que se

manejan en el departamento de contabilidad y bienes de la

Alcaldla Bolivariana de Maturin. (Tesis para optar el Titulo

de Llcenciado en Contaduria P}401blica).Maturin. Universidad

de Orlante.

Sostiene que es bueno resaltar que Ia empresa que aplique

controles intemos en sus operaciones, se oonducira a conocer

la situacién real de la misma, es por eso Ia importancia de tener

una plani}401caciénque sea capaz de veri}401carque los controles

se cumplan para darle mejor vision sobre su gestion.

En esta tesis, Ia problemética y su objetivo apuntan la

necesidad de realizar un ana'|isis de| proceso de| control interno

del efectivo a través de cuentas oorrientes que manejan en el

departamento de contabilidad de la Alcaldla de Maturin,

concluyendo que el departamento de contabilidad y bienes

carece de un manual de normas y procedimientos formalmente

establecido que sirvan de guia al personal para la realizacién

de actividades, no obstante las actividades se cumplen de una

manera empirica_

Carbajal, M. & Magda, R. (2014).ControI del Efectivo y su

lncidencia en la Gestidn Financiera de la Constructora A &
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J lngeniems S.A.C. para el a}401o2014. (Tesis para optar por

el tltulo profesional de contador p}401blico).Trujillo.

Universidad Privada Antenor Orrego.

Estos investigadores refieren que el control en la gestion

}402nancieraes la actividad empresarial que busca a través de

personas (como directores institucionales. gerentes,

productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y

por ende la competitividad de las empresas o negocios.

Una optima gestién no busca solo haoer las cosas mejor, lo

mas importante es identi}401carIos factores que in}402uyenen el

éxito 0 mejor resultado de la gestién de una empresa, que

engloba las tareas de plani}401cacién,direccion, organizacién,

como asi también evaluacién 0 control del desarrollo

empresarial, lo que se traduce como una necesidad para la

supervivencia y la competitividad de las peque}401asy medianas

empresas a mediano y largo plazo.

En esta tesis, Ia problemética se baso en la medida en que el

control interno del efectivo mejoraria la gestién }402nancieraen la

Constructora A & J Ingenieros S.A.C; su objetivo principal era

demostrar de qué manera el control interno mejoraria la gestién

}402nancieraen la empresa. La hipétesis planteaba que si se
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realiza el control interno de efectivo, entonces se mejora

signi}401cativamentela gestion }402nancierade la empresa.

Finalmente, una de sus conclusiones nos dice que el anélisis

realizado a la empresa detennina la falta de control interno del

movimiento del efectivo, siendo esta Ia causa para que la

gestlon }402nancierano cuente con infonnacion contable y

oportuna en el momento de la toma de decisiones.

Vera. R. (2013). lmplementacién de Politicas y

Procedimientos de Control Interno en Empresas del

Sistema Financiero en Estado de Liquidacién. (Tesis para

optar el grado Académico de Magister en Auditoria en

menclon en Auditoria en Gestlén y Control Gubemamental)

Lima. Universidad Nacional May�030orde San Marcos

Re}401ereque el control interno aplicable en las empresas del

sistema }401nancieroen estado de Iiquidacion, se propone la

implementacion de un conjunto de Politicas y Procedimientos

de Control Interno que oontribuiré a mejorar el control interno y

hacer més e}401cientesy e}401cacesIos procesos de Iiquidacién,

procurando obtener los objetivos esperados de generar

economlas que redunden en bene}401ciode los acreedores ex

ahorristas y de los acreedores en general, reduciendo el plazo

para concluirlos.
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En la presente tesis, el prob|ema principal fue si la

implementacién de politicas y procedimientos de control interno

en las empresas del sistema }401nancieroen estado de

Iiquidacion, in}402uyenen los objetivos para la cobranza de

cartera de créditos, saneamientos de los estados }401nancierosy

pago de obligaciones.

Su objetivo principal era implementar politicas y procedimientos

de control interno adecuadas en las empresas del sistema

v }401nancieroen estado de Iiquidacibn, a }401nde contribuir a la

administracién e}401cientey e}401cazde los procesos Iiquidatarios,

I de modo tal que repercuta al Iogro de sus diversas actividades,

como son Ia realizacién y venta de activos, cobranza de cartera

de créditos, el saneamiento legal y contable de operaciones y

de los estados }401nancieros,el pago de obligaciones y

acreencias; y la extincién de los procesos de liquidacién en

menor tiempo posible.

Luego de comprobar la incidencia de la implementacién de las

politicas y procedimientos en la administracion de los procesos

liquidatarios antes mencionados concluyeron, que el control

interno aplicado actualmente en las empresas del sistema

}401nancieroen estado de Iiquidacion prioriza bésicamente Ios

controles contables, el cumplimiento de entrega de informacién

a la entidad supervisora y la aplicacién de pautas y directivas.
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No se aplican politicas que generen un ambiente favorable al

control intemo, Ia administracién de los recursos humanos no

es uniforme y no contribuyen a generar un clirna adecuado en

la gestion de las empresas.

Campos, C. (2003). Los Procesos de Control Interno en el

Departamento de Ejecucién Presupuestal de una

Instltuclén del Estado. (Tesis para optar eI grado

Académico de Magister en Contabilidad �024 Mencién

Auditoria Superior) Lima Universidad Mayor de San

Marcos.

En este trabajo se re}401ereque la mejor administracién de toda

�030 organizacion del mundo globalizado, requiere de un e}401ciente

sistema de control interno que permita alcanzar Ios objetivos

planteados en forma e}401cazy con un correcto empleo de los

recursos asignados permitiendo a las instituciones maximizar

su rendimiento.

El control interno dentro del organismo en estudio, esta

implementado en todos sus niveles encontréndose en la

actualidad acondicionéndose a las nuevas normas dictadas en

materia de control, asi como de acuerdo a las caracteristicas y

problemética.
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El problema principal en la tesis mencionada fue de qué

manera el control interno propicia un mejoramiento en el

proceso de ejecucién presupuestal. El objetivo principal fue

conocer si la aplicacion del control interno constituye un

instrumento e}401cazen la ejecucién presupuestal con la }401nalidad

de establecer la forma en que incide en la Administracién de las

adqulsiclones.

La hlpotesis planteada consistia en que si el control interno se

lleva a cabo en forma integral y coherente, entonces in}402uye

favorablemente en la Administracion del Departamento de

Ejecucion presupuestal, Iuego de comprobarla pudleron

ooncluir que con relacion a la ejecucién presupuestal las

politicas utilizadas en el control interno son coherentes,

observéndose las nonnas y procedimientos en todas las

actividades del proceso de abastecimientos. in}402uyendo

favorable te en el trabajo que se efectua.

2.2 Marco legal

2.2.1 Decreto Legislativo N° 774 - Ley del lmpuesto a la �030

Renta

Entre los articulos més resaltantes, tomadas en cuenta

para la presente investlgacién, tenemos Ios siguientes:
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Articulo 37°

/ a1) Los gastos por concepto de movilidad de los

trabajadores que sean necesarios para el cabal

desempe}401ode sus funciones y que no constituyan

bene}401cioo ventaja patrimonial directa de los mismos.

/ Podran ser deducibles como gasto o oosto aquellos

sustentados con Boletas de Venta 0 Tickets que no

« otorgan dicho derecho, emitidos sélo por ,

contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen

Unico Simpli}401cado- Nuevo RUS, hasta el limite del 6%

(seis por ciento) de los montos acreditados mediante

Comprobantes de Pago que otorgan derecho a deducir

gasto o costo y que se encuentran anotados en el

Registro de Compras. Dicho Iimite no podra superar, en

el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) Unidades

lmpositivas Tributarias.

Articulo 44°

No son deducibles para la determinacion de la renta

imponible de tercera categoria los que se encuentren

expresamente prohibido por esta Iey.
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Articulo 57°

a) Las rentas de la tercera categoria se considerarén

producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen.

2.2.2 Decreto Legislativo N° 774 - Reglamento de la Ley del

lmpuesto a la Renta

Entre los articulos més resaltantes, tomados en cuenta

para Ia presente investigacién, tenemos:

Inclso d) del Art. 25°

De oonfonnidad con Io establecido en el primer pérrafo de|

Aniculo 8° de la Ley N° 28194, no serén deducibles oomo

costo ni como gasto aquellos pagos que se efectue sin

utilizar Medios de Pago, cuando exista la obligacién de

hacerlo.

Num. 4 ,LiteraI v) del Art. 21°

La planilla de gastos de movilidad deberé constar en

documento escrito, ser suscrita por el (los) trabajador (es)

usuario (s) de la movilidad.

2.2.3 Ley N�03428194 - Ley para la Lucha contra la Evasién y

para la Fonnalizacién de la Economia.

Los artlculos que han sido tomados en cuenta para la

presente investigacién, son:
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Articulo 3°.- Supuestos en los que se utilizarén medios

de page

Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de

sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto a que

se re}401ereel articulo 4° se deberén pagar utilizando Ios

Medics de Pago a que se re}401ereel articulo 5°, aun cuando

se cancelen mediante pagos parciales menores a dichos

montos.

Articulo 4°.- Monto a partir del cual se utilizaré medios

de pago

El monto a partir del cua| se deberé utilizar Medios de Pago

es de tres mil quinientos nuevos soles (SI. 3,500) 0 mil

dblanes americanos (US$ 1,000).

Articulo 8°.- Efectos tributarias

Para efectos tributarias, los pagos que se efectuen sin

utilizar Medios de Pago no darén derecho a deducir gastos,

costos 0 créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar

devotuciones de tributos, saldos a favor, reintegros

tributarios, recuperacién anticipada, restit}401ciénde derechos

arancelarios.
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2.3 Marco teérico

2.3.1 Control interno

a. Definicion de control interno

Para Brock y Palmer (1987, pég. 95), resulta que �034Elcontrol

interno es un sistema destinado a proteger el activo de una

empresa y asegurar Ia exactitud y }401abilidadde los registros

contables�034.

AI respecto, Sandoval (2012, pég. 59), a}401rmaque:

El control interno es el plan de organizacion de los métodos

y procedimientos que en forma coordinada son adoptados

por una entidad con el }401nde salvaguardar sus intereses, la

con}401abilidadde la informacién y promover la adhesion a las

politicas prescntas por la administracion.

Sin embargo, Mira (2015, pag. 11) hace las siguientes

precisiones:

En su signi}401cadomés amplio, control interno comprende Ia

estructura, las politicas, Ios procedimientos y las cualidades

de| personal de una empresa, con el objetivo de:

\/ Proteger sus activos,

v�031asegurar la validez de la informacion, �030
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1 promover la e}401cienciaen las operaciones, y

/ estimular y asegurar el cumplimiento de las politicas y

dinectrices emanadas de la direccion.

A diferencia de Mantilla (2012, pa'g. 14) quien detalla que:

El control interno se de}401necomo un proceso realizado por el

consejo de directores, admlnistradores y otro personal de

una entidad, dise}401adopara proporcionar seguridad

razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las

siguientes categorias.

/ Efectividad y e}401cienciade las operaciones

s�031Con}401abilidadde la infonnacion }402nanciera

/ Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

La primera categoria se orienta a los objetivos bésicos de

negocios de una entidad, incluyendo Ios objetivos de

desempe}401oy rentabilidad y la salvaguarda de recursos.

La segunda se relaciona con la preparacién de estados

}401nancierospublicados, con}401ables,incluyendo estados

}401nancierosintermedios y datos }401nancierosseleccionados

derivados de tales estados, tales como ganancias

realizadas, informadas p}401blicamente.La tercera se re}401ereal

cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que esta
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sujeta la entidad. Tales tegorias distintas pero

interrelacionadas, orientan a las necesidades diferentes y

permiten dirigir Ia atencién para satisfacer necesidades

separadas.

Ademés, segL'm Ia NIA 400 (2015) Evaluacion de| Riesgo y

Control lntemo, de}401neal Sistema de Control Interno de la

V siguiente manera:

Sistema de Control, signi}401catodas las politicas y

procedimientos (controles intemos) adaptados por la

administracién de una organizacién para el Iogro de los

objetivos de la administracién de asegurar, hasta donde seré

factible, la ordenada y e}401cienteconduocién de su negocio,

incluyendo Ia adherencia a las politicas de la administracién,

la salvaguarda de archivos, Ia prevencién y deteccién de

fraudes y errores, la exactitud e integridad de los riesgos

contables y la oportuna preparacién de informacién

}402nancieracon}401able.El sistema de control interno se

extiende més allé de aquellos aspectos que se relacionan

directamente con las funciones del sistema contable.
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b. Evolucién del control interno

Para Mantilla (2012, pégs. 32-35), Ia evolucion de| control

interno se divide en tres generaciones.

I Primera generacién

Esta etapa de| control interno se basa en acciones

empiricas, a partir de procedimientos de ensayo y error.

Esta generacion, si bien es obsoleta, todavia tiene mucha

apiicacién generalizada. La causa principal de su arraigo se

debe en buena parte a la carencia de profesionalizacion de

quienes estén a cargo de| control interno.

/ Segunda generacién

/

La segunda generacién de| control interno tuvo un sesgo

legal. Logré imponer estructuras y précticas de control

interno. sobre todo en el sector piiibiioo. Pero dio origen a

una conciencia bastante distorsionada del mismo, al

haoerio operar muy cerca de la Iinea de cumplimiento

(formal) y iejos de los niveles de calidad (técnicos).

Coloca su atencion en la evaluacién de| control interno

como medio para de}401nirei alcance de las pruebas de

auditoria.
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/ Torcera generacién:

Esta nueva generacion centra sus esfuerzos en la calidad

derivada del posicionamiento en los mas altos niveles

directivos, estratégicos, como condicion necesaria para

garantizar la e}401cienciadel control interno.

c. componentes del control interno

Al respecto, MantiIIa(2012, pags. 5-6) considera que los

componentes del control interno son:

s�030Ambiente de control. El ambiente de control da el

tono de una organizacién, in}402uenciandola conciencia

de control de sus empleados. Es el fundamento de

�030 todos los demés componentes del control interno.

proporcionando disciplina y estructura.

Qvaloracién de riesgos. Cada entidad enfrenta una

variedad de riesgos de fuentes externas e internas,

los cuales deben valorarse. Una condicion previa a la

valoracién de riesgos es el establecimiento de

objetivos. enlazados en distintos niveles y

consistentes intemamente. La valoracién de riesgos

es la identi}401caciény el anélisis de los riesgos

relevantes para la consecucién de los objetivos,
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oonstruyendo una base para determinar como se

deben administrar los riesgos.

6 Actividades de control. Las actividades de control

son las politicas y los procedimientos que ayudan a

asegurar que las directivas administrativas se Ileven a

cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las decisiones

necesarias para on'entar los riesgos hacia la

oonsecucién de los objetivos de la entidad.

~>|nfonnaci6n y comunicacién. Debe identi}401carse,

capturarse y comunicarse infonnacion peninente en

una forma y en un tiempo que Ie permita a los

empleados cumpiir con sus responsabilidades. Los

sistemas de informacién produoen reportes, contienen

inforrnacion operacional, }402nancieray relacionada con

el cumplimiento, que hace posible operar y controlar

el negocio. Tiene que ver no solamente con los datos

generados intemamente. sino también con la

infonnacion sobre eventos, actividades y condiciones

externas necesaria para la toma de decisiones,

informe de los negocios y reportes externos.

¢Monitoreo. Los sistemas de control interno deben

monitorearse, proceso que va|ora la calidad de|

desempe}401odel sistema en el tiempo. Es realizado por
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medio de actividades de monitoreo en tiempo real, V

evaluaciones separadas o combinacion de las dos.

d. Elementos del control interno

Conoemiente a los elementos, Yarasca & Alvarez. (2006,

pags. 125-128) cindican que puede considerarse como

elementos bésicos de| control interno Ios siguientes:

0? Plan de organizacién. Comprende bésicamente la

estructura orgénica donde se establece claramentev

las Itneas de autoridad y responsabilidad de las

diferentes areas y niveles de la organizacién.

9 Niveles de autorizacién. Toda entidad debe

establecer niveles de autorizacién para la iniciacion y

aprobacién de transacciones. Este elemento de|

control. también se asocia con los documentos y

riesgos contables, por cuanto estos ultimos indican la

procedencia de los datos y sus trémites.

vi�030Précticas sanas. constituye Ios diversos

requerimientos o medidas técticas que se llevan a

cabo en una empresa para lograr Ios objetivos y

metas previstas. '

Las précticas sanas ayudan a obtener e}401ciencia,

e}401caciay transparencia en las actividades de una
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empresa, por lo que es importante que se formalicen

a través de normas y procedimientos internos,

mediante directivas o manuales.

~.�030lntegridad e idoneidad del personal. Es muy

importante se}401alarque uno de los elementos basicos

en que se apoya un adecuado sistema de control

interno. es la calidad humana e idoneidad de sus

recursos humanos, ya que sin ello, todo el esfuerzo es

dise}401arun buen plan de organizacion y

procedimientos serian estériles, por cuanto la

empresa no lograria sus objetivos y metas trazadas.

9 Auditoria interna. La auditoria intema constituye un

elemento de gran apoyo a la alta direccion para

evaluar la gestion y control interno en particular,

detectando las debilidades para prevenir errores y

anormalidades mediante sus recomendaciones.

e. Principios Bésicos del Control lntemo

A continuacién, Yarasca, P. & Alvarez, E. (2006. pags.

129-131) considera como principios basicos los

siguientes:

® Responsabilidad delimitada. La responsabilidad de la

realizacién de cada deber, tiene que ser Iimitada para
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cada persona. La calidad de control seré ine}401ciente,si

no existe fa debida responsabilidad. No se debe

realizar transaccién alguna, sin Ia aprobacién de una

persona especi}401camenteauton'zada para ello.

Q Separacién de funciones de carécter

incompatible. Las funciones de iniciacion,

autorizacién, contabilizacién de transacciones y

custodia de recursos, deben separarse dentro del

plan de organizacién de la entidad. I

�0303Evitar tener responsabilidades de transacciones

completas. Ninguna persona debe tener

responsabilidad por una transaocién completa. Toda

persona puede cometer errores y la probabilidad de

descubrirlos aumenta, cuando son varias las

personas que realizan una transaccién.

~> Seleccién de servidores hébiles y capacitados.

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados

hébiles, ya que capacitados produce un trabajo més

e}401cientey menos gastos.

6* Aplicacién de pruebas de exactitud. Deberén

utilizar pruebas de exactitud; con el objetivo de

garantizar Ia correccién de Iaoperacion de que se

trata, asi como de la contabilidad subsiguiente.
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0$Rolaci6n de trabajadores. Se deberé establecer

una politica de rotacién a los empleados que

manejar y custodian recursos }401nancierosy

materiales y deberé exigirse vacaciones anuales

para quienes estén en puestos de con}401anza.

Permite descubrir errores y fraudes si se han

cometido. tales como cajeros. almaoeneros, jefes de

compras. etc.

Q Fianzas de servidores que manejan recursos. Los

empleados que manejan recursos materiales y

}401nancierosdeben de estén a}401anzados.Por ejempio;

el cajero y los cobradores.

«alnstrucciones por escrito. Las instrucciones

deberan ser por escrito, en forma de manual de

operaciones. Las ordenes verbales pueden olvidarse

0 mal interpretarse.

s�030Uso de cuenta de control. El principio de las cuenta

de control debera utilizarse en todos los casos

aplicables. El uso de las cuenta de control sirve

como prueba de exactitud entre los saldos de las

cuentas ayudando a evaluarlos.

0? Uso de equipos mecénico ylo electrénico con

dispositivos de seguridad. El equipo mecénico,

40



con dispositivo de prueba interconstruido, debera

utilizarse siempre que sea posible. Por ejemplo, las

maquinas registradoras.

~2~ Uso de formularios pre numerados. Deberé

u}401lizarseformuIan'os pre numerados, para toda

doournentacién importante (por ejemplo cheques

recibos, ordenes de compras, comprobantes de caja

chica, etc.). manteniendo controles fisioos sobre el

uso de tales formularios y copias Iegibles de orden

- numérico.

*3 Uso limitado de dinero en efectivo. Se debe evitar

el uso de dinero en efectivo, utilizando este solo para

compras menores mediante Ia modalidad de fondo

}401jode caja chica.

6 Uso minimo de cuentas bancarias. Se debe de

reducir al minimo el mantenimiento de varias

cuentas bancarias debiendo contarse con una

cuenta corriente para operaciones generales y no

, con varias cuentas oon }401nesespeci}401oos.

6 Depésitos intactos e inmediatos. Todo dinero

recibido en efectivo o mediante cheques, ordenes de

pago, etc., debera depositar intacto en la cuenta

bancaria, respectiva, a mas tardar dentro de las 24
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horas de recibido. Esta medida disminuye el riesgo

de fraude.

f. ¢Qué puede hacer el control intemo?

De acuerdo con lo que re}401ereMantilla (2012, pag. 7), el

�030 control intemo puede ayudar a una entidad a conseguir

sus metas de desempe}401oy rentabilidad, y prevenir la

pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar

informaoion }401nancieracon}401able,y a asegurar que la

empresa cumple con las leyes y regulaciones. evitando

pérdida de reputacion y otras consecuencias. En suma,

puede ayudar a una entidad a cumplir sus metas, evitando

peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo de| camino.

9. (,Qu6 no puede hacer el control interno?

Desde la apreciacién de Mantilla (2012, pag. 7),

infortunadamente, algunas personas tienen expectativas

mayores e irreales. Consideran que:

/ El control interno puede asegurar el éxito de la entidad,

esto es, el cumplimiento de los objetivos bésicos del

negocio, o cuando menos, la supervivencia.

El control interno efectivo solamente puede ayudar a que

una entidad logre el progreso de la entidad, o hacia su

consecucion. Pero no puede cambiar una administracién
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ine}401cientepor una buena. Y, transfonnéndolas en

pollticas o programas de goblemo, acciones de los

competidores o condiciones econémicas pueden ir mas

allé del control administrativo. El control interno no

asegura éxito ni supervivencia.

/ El control interno puede asegurar la con}401abilidadde la

lnformacién }402nancieray el cumplimiento de las leyes y

regulaciones.

Esta oonviccion también es equivocada. Un sistema de

control interno, no importa qué tan bien ha sido ooncebldo

y operado, puede proveer solamente seguridad

razonable-no-absoluta a la adminlstracion y a la junta

directiva mirando la consecuclén de los objetivos de una

entidad.

Al respecto Coopers & Lybrand (1997, pég. 7) a}401rmaque:

El control interno no puede hacer que un gerente

intrlnseoamente malo se oonvierta en un buen gerente,

las acciones que tomen los competidores 0 las

condiciones eoonémicas pueden estar fuera del control de

la direccion.

Las posibilidades de éxito se ven re}402ejadaspor las

Iimltaciones que son inherentes a todos los sistemas de
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control interno. Estas limitaciones incluyen el hecho

innegable de que las opiniones en las que se basan las

decisiones pueden ser erroneas y que pueden producirse

fallos como consecuencia de un simple error 0

equlvocacién.

h. Tipos de control interno

En un sentido amplio el control interno incluye controles a

nivel administrativo y }401nanciero.

Como lo a}401rmaYarasca. 8. Alvarez. (2006, pégs. 122-123)

V Control interno administrativo

El control interno administrativo puede conceptuarse

como el plan de organizacion y todos los métodos y

procedimientos que estén vinculados principalmente

con la e}401cienciade las operaciones y la observancia de

las pollticas administrativas, y por lo general tienen

relacién solo indirectamente con los registros

}401nancieros.

J Control interno }401nanciero

El control interno }401nanciero,que incluye el control

contable puede de}402nirsecomo el plan de organizacion,

y los procedimientos y registros que se relacionan con
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la custodia de los bienes y la veri}401caciénde la exactitud

y con}401abilidadde los registros e informes }401nancieros.

/ Importéncia de| control Interno

El control interno, seg}402nMantilla, Samuel (2012, pag.

67) es importante por:

/ Los ejecutivos principales hacen exigencias para

mejorar el control de las empresas que dirigen

/ Los controles intemos se implantan para mantener la

compa}401iaen direocién de sus objetivos de

rentabilidad y en la consecucién de su misién, ai

como para minimizar las sorpresas de| camino.

/ Los controles internos Ie hacen posible a la

administracién negociar en ambientes economicos y

competitivos répidamente cambiantes, ajustandose a

las demandas y prioridades de los clientes, re-

estructuréndose para el crecimiento futuro.

J Los controles intemos promueven Ia e}401ciencia,

�031 reducen los riesgos de perdida de activos y ayudan

a asegurar la con}401abilidadde los estados }401nancieros

y cumplimiento de las leyes y regulaciones.

I Puesto que los controles internos sirven a muchos

propésitos importantes, existen crecientes llamadas
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para mejorar los sistemas de control interno y los

informes sobre ellos.

v�031Los controles intemos son percibidos cada vez més

y mas oomo solucién a una variedad de problemas

potenciales.

2.3.2 COSO y control interno

El Committe of sponsoring of the treadway commission

(COSO) [comité de organizaciones patrocinadas de la

Comision Treadway] Es una organizacién voluntaria (sin

animos de lucro) del sector privado, dedicada a orientar,

sobre una base global, a la administracion ejecutiva y a

las entidades de gobierno hacia el establecimiento de

operaciones de negocio més efectivas, e}401cientesy

éticas. Patrocina y difunde estructuras conceptuales y

orientacién eon base en investigacién en profundidad.

anélisis y mejores précticas.

Manti}402a(2012, pag. 67) describe la estructura

conceptual integrada de| COSO por vol}402menes

�030 detallados de la siguiente manera:

\/ Volumen I: Resumen ejecutivo

Presenta una vision de alto nivel sobre la estructura

. conceptual de| control interno, esta dirigido al director
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ejecutivo y a los otros ejecutivos principales,

miembros de la junta, legisladores y reguladores.

J Volumen ll: Estructura conceptual integrada

De}401necontrol interno, describe sus componentes y

proporciona criterios para que administradores,

miembros de junta y otros puedan valorar sus

sistemas de control.

1 Volumen III: Reporte a partes externas

Es un documento complementario que proporciona

orientacién a aquellas entidades que publican

informes sobre control interno ademés de la

preparacién de sus estados }401nancierosp}402blicos.o

que estén contemplando hacerlo.

I Volumen IV: Herramientas de evaluacién.

Proporciona materiales que se pueden usar en la

realizacién de una evaluacién de un sistema de

control interno.

2.3.3 Fondos }401jos

La revista virtual Caballero (2015) precisa lo siguiente:

i. Aspectos generales

a. De}401nicién

El fondo de Caja Chica esta�031constituido por un

importe }401jode dinero en efectivo restituible, cuyos
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montos son autorizados de acuerdo con los

requerimientos, dicho fondo sirve para cancelar

obligaciones de va|or reducido y por lo cua| no es

cnm}402nni frecuente que se paguen mediante la

emisién de cheques.

b. Objetivo del fondo de caja chica

El objetivo principal de contar con un fondo de caja

chica es la de mantener la disponibilidad }402nanciera

que permita cubrir los gastos menores derivados

del funcionamiento interno, urgentes y de rapida

cancelacion.

c. Sistema de Control

El sistema de control interno resulta importante

para una empresa a }401nde resguardar los fondos

asignados a caja chica.

En este caso corresponden'a efectuar 0 realizar un

I control }401nancieropara:

/ Evitar pérdidas por concepto defraudes o robos.

~/ Garantizar la exactitud contable de los ingresos,

pagos y saldos del efectivo.

/ Mantener el saldo su}401cientepara hacer pagos

necesarios y afrontar emergencias.

/ Evitar cifras grandes de dinero ocioso.
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Los elementos més importantes del Sistema de

Control son los siguientes: I

v:« Plan de organizacién

Debe indicar claramente los departamentos o

personas responsables de las diferentes funciones,

especi}401candode corresponder la facultad de tomar

decisiones. En tal sentido, dentro de este elemento de

control debe evidenciarse, entre otros, principalmente

lo siguiente:

J Existencia de Politicas y Procedimientos.

I Personal capacitado.

«I Ejecucion adecuada de los procedimientos.

~:~ Fuses

Las fases vinculadas con el fondo de caja chica son las

siguientes:

/ Autorizacién, dicha responsabilidad debe estar a

cargo de la gerencia del area 0 general.

I Aprobacién.

I Ejecucion.

I Registro.

*2�030Objetivos del sistema de control

Algunos de los objetivos que se desean alcanzar con

el establecimiento del sistema de control son:
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J Asignacion de un Fondo Fijo adecuado.

/ Que exista un sistema adecuado de autorizacion

de egresos.

/ Evitar situaciones que pueden presentarse para

encubrir fondos como por ejemplo:

o Cancelar gastos no reales.

-Contabilizar y pagar facturas falsas.

-Contabilizar y pagar duplicados de

documentos. V

o Adulterar documentos corrigiendo cifras.

o Adulterar la suma de los reembolsos de Fondos

Fijos.

o Utilizar los fondos asignados para dubrir gastos

personales de| encargado de administrar el

fondo 0 de otros trabajadores.

~:« sujetos responsables del manejo

A efectos de poder asegurar el buen manejo de los

fondos se deben designar a las personas responsables

de dicha actividad: .

/ Funcionario de mayor jerarquia

Encargado de nombrar al responsable de| manejo

de| fondo de caja chica y de autorizar Ia apertura o

ampliacion de los fondos asignados.
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~/ Administrador del fondo de caja chica

Es el Funcionario o empleado responsable de la

custodia del efectivo. administracién y uso conforme

a las disposiciones que se establezcan.

/ Establecer el per}401lconteniendo Ios requisites

que debe reunir el responsable del manejo de los

fondos de caja chica

03° Tiempo minimo de pennanencia cumplido en la

empresa (por ejemplo éo dias).

I ~:~ Haber recibido Ia instruccién por parte del

funcionario de mayor jerarquia para el manejo de

los fondos.

~2~ Debe ser una persona sin ningan vinculo a los

encargados de| giro de cheques, cajero y personal

que maneje registros contables o realice

funciones contables.

/ Considemciones para un adecuado manejo

El administrador del fondo debe tener en cuenta lo

siguiente:

~:~ conservar el efectivo bajo Have en una caja de

seguridad (caja fuerte);
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v30 Establecer un monto méximo aproximadamente

teniendo como referencia al total de gastos

menores que se realizan en el mes;

~20 Utilizar recibos de caja con numeracién correlativa

impresa, los que deberén ser emitidos cada vez

que se autorice retiro de dinero de| fondo. A

continuacién mostramos el siguiente modelo

propuesto:

AEA Oans1x!YnresAsnciuadusSAC.

aroma M cam causa

N�031

�030 Fecha: DIa__IMes {Aim

�030 aauamacamiaad de:
Nuewssoles

Potwmemade:

we! Redbfcm}401amu

kmtzmm..mw wmm

d. Apertura del fondo

El importe de| fondo seré detenninado en funcién a las

reales necesidades de cada institucién, para ello es de

importancia la existencia de un documento que autoriza la

apertura de| fondo }401jo}401rmadopor el funcionario.
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I Conmenido del documento de autorizacién

»:~ Nombre de| trabajador encargado de| manejo de|

fondo. a cuyo nombre se girarén Ios cheques de

apertuta y reposicién de los fondos.

0% Monte de! fondo }401jo.

-:~ Monto méximo de cada pago en efectivo.

-2° Relacién de desembolsos autorizados y no

autorizados a realizarse con caja chica.

/ Establecer Ios montos méximos de pago

Se debe establecer el monto méximo que se retiraré

del fondo por cada pago, en funcién a un porcentaje

de| monto asignado como caja chica.

Ejemploz

EI va|or méximo por cada pago no podré exoeder el

30% incluido impuesto de| monto asignado como caja

chica.

Monto asignado: SI.3, 000

Monte méximo por cada pago: S/.900

e. Utlllzacién de los fondos de caja chica

Si bien es cierto cancelar con cheques y depositar Ios

ingresos en cuenta corriente facilita el control interno del

efectivo, también no es menos cierto que a su vez se

pierde agilidad en los pagos especialmente en aquellos
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de pooo monto, oomo lo son Ia adquisicién en efectivo de

bienes. servicios y otros pagos que regularmente no se

cancelan con cheques, tales como:

- Adqulslclen y arraglo do cerraauras y segunda-

ass: �030

~ Adqulslcldn da sumlnlslros o materiales de [

manorcuamra;

- Adqulslclon do mlles do aseo y llmpleza; I

- Adqulslclon da rapuestos y reparaclones pe- l

que}401aspara lnslalaclones de enelgla eléolrlca, 1

agua, telélono, entre otros:

�024 Envlo de correspondencla, pago de fletes; �030

�024 Gems Iudlclales de dlvversa lndole; I

- Patqueo (incluye estaclonamientosl;

- Fotocoplas: _

- Mwllidad dentro del émblto local para: _

- Tra mltes documantarlos o}401ciales, g

I - Operaclones dlversas, tales pagos 62 lm- ;

V puestus,

l ' cobranzas 8 cllernes, �030

�030 - Gastos de peale; 4

- Gastos menudo: sustentados can boletas de 5

venta y tlckets; 5

a Gsstos dc Relrlgerlos, caleterla y sewiolos de �030

catering mquarlaos en las reunlunes as trahalo ;

neon enemas ldebeestableueise un omuenme r

«mama as desambolso). '

Fuente: wwmcwmsohwlnmmnwmpe

f. Prohibiciones en la llevanza de la caja chica

Del mismo modo que existen conceptos autorizados a

cubrir desembolsos mediante Ios fondos de caja chica,

también existen desembolsos que no pueden realizarse

I utilizando dicho Fondo, tales como:

~�031Pago de servicios personales.

/ Gastos particulares de los funcionarios o empleados.
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~/ Cambio de cheques personales 0 de terceros.

/ Abrir cuentas oorrientes o ahorros.

/ Realizar pagos diferentes a la funcién de| fondo de

caja chica.

\/ Préstamos at personal, accionistas o terceros.

I Page de Tributes.

g. Reposicién de los fondos de caja chica

AI }401nalde cada mes deben sumarse todos los recibos de

caja, de modo que el total de éstas (recibos) mas la

cantidad de efectivo en caja, debe ser igual al monto

méximo asignado como fondo de caja chica.

Por ejemplo, si el tope méximo de los fondos de caja

chica a principio de cada mes es de SI.3, 000 (nuevos

soles) y la suma de los recibos de caja de| mes es de S/.

1,600 entonces se deberia tener 3/. 1,400 en caja. El total

de gastos, en este caso SI.1, 600, debe ser reembolsado

a la caja chica por medio de un cheque girado en forma

oportuna a nombre de| responsable de| manejo de los

fondos, e incluirse en el saldo inicial de caja para el

siguiente mes.
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«:0 Pautas a considerar

/ En la reposicion o liquidacién de| fondo no se podré

utilizar documentos con tachones, borrones,

enmendaduras o deteriorados.

I No se debené autorizar la reposicién ni Iiquidacién de

* fondos sin contar con los documentos de respaldo

originales.

/ Se debe }401jarun monto minimo en caja a partir del

cua| se debe pedir su reposicién para evitar quedar

sin dinero mientras se realiza el trémite de reintegro

de fondos.

h. Establecirniento de controles adecuados

Los fondos en efectivo administradas mediante Ia Caja

Chica. deben manejarse de manera precisa. para ello es

necesario establecer lineamientos bésioos que se deben

observar y que nos asegure que se esté cumpliendo con

el control adecuado de los fondos.

-/ No se deberén incluir facturas u otros documentos

que por su naturaleza, no cali}401quencomo concepto a

ser cancelados mediante el uso de| fondo de caja

chica 7

/ Los gastos efectuados por Fondo de Caja Chica se

resumirén en un formato. en orden numérico y
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secuencial �034Formatode Planilla para Liquidacién de|

Fondo de Caja Chica" y debe confeccionarse en

original y copia.

s�031Cada egreso realizado con este fondo debe ser

debidamente sustentado con documento idéneo que

acredite su fehaciencia, asi cuando corresponda se

acreditaré mediante los comprobantes de page que

re}401nanIos requisitos establecidos en el Reglamento

de Comprobantes de Pago.

J El encargado, para efectuar Ios pagos con fondos de

Caja Chica, debe veri}401carque todos los documentos

tengan Ia }401rmade los funcionarios autorizados.

/ La rendicibn documentada del fondo de Caja Chica

debe ejecutarse con la sustentacion de los

comprobantes de page 0 documentos sustentatorios y

fehacientes que en ella se adjuntan.

v�031El original de la Planilla de Liquidacién de caja chica y

los documentos sustentatorios de los gastos deben

ser entregados al Departamento de Contabilidad para

su registro contable (estableciendo plazo méximo y

niveles de responsabilidad).

/ El Departamento de Contabilidad debe veri}401carla

suma total gastada seg}402nplanilla de Iiquidacién vs.
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los recibos de caja y documentos sustentatorios,

observando que reunan Ios requisites exigidos y que

en cada documento tenga el sello de cancelado o -

pagado.

/ Para asegurar el uso adecuado del fondo, se debe

designar al funcionario encargado de realizar Ios

arqueos en forma periodica y sorpresiva de los fondos

de caja chica. Cualquier anonnalidad debe ser

comunicada por escrito a la Gerencia de

Administracion y/o Finanzas para tomar medidas co-

rrectivas administrativas y contables.

_ A 8: A Consultores Asociados SAC. I\P

PLANILLA DE uoulnncuém oz CAJA cl-ucA

Periodo :

Mama Aalgnado:

OFERACIOM susmrmomo ensm mo cue nuromzé�034°"�034°�030«�034�030T

jjjj

> Fuanta: www.cahanemizustamante.com.pa

ii. Aspectos Tributarios de los gastos cubiertos con los

fondos de Caja Chica

No obstante Ios desembolsos realizados con los fondos

de caja chica constituyen gastos menores, éstos también
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deben cumplir oon requerimientos tributarios. Aun mas,

considerando que en algunos casos a nivel acumulado

pueden signi}401carmontos imponantes.

A continuacién referimos algunas consideraciones

importantes que deben reunir los gastos para que sean

aoeptables tributariamente.

a. Prlncipio de causalidad

No todo gasto resulta deducible para determinar Ia renta

neta de tercera categoria, sino que resulta fundamental

cumplir el Principio de Causalidad como un criterio

directriz. Sin embargo, ademés del Principio de Causali-

dad, se requiere que se cumplan con ciertos elementos

concurrentes para que los gastos sean deducibles. tal

como se gré}401ca: .

Que sea n}401esagigpgn ggqducir yjo mantener In K �030

fuente generadora de renta. �030

�035"_" ' �034'7'' ' ' ' " �035' Que HQ se encuentra expresameme prohibido po7r�031i.<7ey7
* ELEHIEWOS . .. v
f�030.cxmcummres ~w....._.....a._...A.....__..__,_4'

" PARA CALIFICAR V V V �024
. ggsgmaopsos como Que se encuentre debidamente acreditado documentar =

Lansros DEDIICIILES  2
�034' - adiclonal leluacionte. (�030I =

Oue el gasto cumpla con el criterio de Normalidad, r

21 a Ilid d y Propotcionalidad.

K (�030ITodo gasto deben�031estar sustentado con el respectiva comprobante de pago en lama raufre ably�031atoria

 }401gde acuerdo a las normas del Reglamema de Compmbantes de Pago y en la ogorrunidsd gue

 . Adicionalmente deberén came! con la debida �030PruebaDocumentan'a', coma par eiempto

un Dacumento Continental, que acmdite gue la ggrggdn as real 0 fehaciente. I

Fuon: wwuLcabllambustnmanle.oom.pe
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b. Devengo del gasto

Conforrne con lo dispuesto por el articulo 57° del TUO de

la Ley del lmpuesto a la Renta, a efectos de determinar la

renta neta de tercera categoria se aplica como regla

general el criterio del devengo sobre los gastos, tal como

se gra}401caa oontinuacién:

I rmp}401nclémlfmsGastos) é

ggggg GENERAL (Tributaria): Las normas esta- �030

bleeidas en el articulo 57�034serén aplicables para

la imputacién del Gasto. E

Remus do n Criteria Apllcable: §

�030TamaraCatogoria D Devengo Q

Q§I_§_|}l_§9_ (contable): Postulado Bésico o

Fundamental que permite preparar la lnforme-

cién Contable en el que se}401alaque los efectos

de la trlansaccién y dem:-ls sucesos se recono- u

can cyando ocurren (y no cuando se reclbe o 3

page dinero u otro equivalents al efectivo], de \

acuerdo con el Pérrafo 22 Marco Conceptual �030

de las NIC.

l

 (registrar) M

las transacciones cuan~ I:

do ocurren. 1- 4
..,..___..¢..,_,__._....,._ ..._4

l-(70:36 im|�030:lica_?>3}

lnformarenlos estados ;

�030 }401nancierosde los ge- I .

riodos con�030los gue se '

f N T �031

Fuente: una/w.caballembt:stamante.c¢;n�0311.;;"V
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c. Gastos de movilidad

/ Aspectos Generales

Uno de los gastos que incurren frecuentemente las

empresas esta referida al gasto de movilidad que se

otorga a Ios trabajadores y que resultan necesarios para

el desempe}401ode sus funciones, tales como: para los

trémites de mensajeria, gestiones de cobranza y el pago

de cuentas, los cuales si bien es cierto estén

relacionados con su actividad y resultan necesarios para

la generacién de renta gravada; sin embargo, en muchas

ocasiones no pueden ser sustentados con comprobantes

de pago, debido a la informalidad en el sector transporte.

No obstante, en virtud de| inciso a1) de| articulo 37° del

TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta se establecié la

modalidad de sustentar dichos gastos. tal como se

aprecia en el esquema siguiente.

'�034°°°M° m_§?st§d 
« sngumo}402olu. o "�030�034�034�030_~"�034�034'

G�030�034°�035�030�034°vm'M. El gasto es deducible

5'" °°"'p'°b""° de 939° siempre que no exosda el
Con la pjanllkf de gastos _ unmade] �030,6�034,3�034WW

�030__.,~ cada trabajador por dia.

La modalidad ds la susnmtaci}401nes exclusiva (es decir con las comprobantes de pago 0 con la planilla

de gastos do movilidad y si so aplican ambas, g
..._,............,.,......_._...�034......___.._.........-,.._._,._,,.. .....__.___..,,___,__, ,__.__J�030

(7 En la Inadidawe so Irate up pasanas que mantiemn una mlacidn de dependencia con la empresa.

Fuonfl: www.cahalembus1annnIaumpe V
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/ Formatos y requisitos

Los requisitos minimos que deberé observarse

respecto a las planillas de gastos de movilidad, se

encuentran en e| numeral 4 literal v) del articulo 21° del

Reglamento de la LIR, la misma que podré ser llevada

mediante cualquiera de las siguientes formas, tal como

se muestran en el esquema siguiente:

 (Porperml �031

Se refieian los gastos en forma individualhada y podré contener 3

___, !os9a}402as . .1
�030 �024.~...«.....�030__.�024......-4.v.......,r../.�024.-r.�024-;-ra-�024�024..........,.._,___..,__.7 J

5. mgugam "W43 = waning ge ggstos dc movilidad de varios trabaladoves I
' T W ~ (Pomia) ;

Fodmgruparlosdesamdsaspormrmwnodegastosdamavmdad :-

inourrldos por varias trabajadores, unioamente en un dia. §
C . ,1 i.. ,

Fusnla: wwwucaballembustamanfe.oam.po

d. Bancarizacién

»�031Aspectos generales

Otm aspecto importante que se debe tener en cuenta

es respecto a los montos de los gastos que podrén o

no ser cancelados con dinero en efectivo. Para tal

efecto, es importante que el responsable de la

administracién de| fondo conozca lo pertinente al uso

de medios de pago (bancarizacién), y que en
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consecuencia cuando resulte obligatorio su use no

pueden ser cancelados con los fondos de caja chica.

/ Mohtos a partir de los cuales se debe bancarizar

Para el ejercicio 2015, existe la obligacion de usar

medios de page a efectos de cumplir con las

obligaciones mediante el pago de sumas de dinero,

cuando éstas sean a partir de SI. 3,500 6 USS 1,000.

Es importante recalcar que se debe apreciar el importe

de la obligacién total, independientemente que se can-

celen por partes. Asi, por ejemplo, si la obligacion es

por S/. 5,000.00 y esté pendiente de cancelar S/.

400.00, dicha suma no se puede pagar con fondos de

caja chica, dado que el total debe bancarizarse.

/ Excepcién a los montos

. Una de las prohibiciones respecto al uso de los fondos

de caja chica es el destinarlo a otorgar préstamos. Ello.

por cuanto de acuerdo al TUO de la Ley N�03528194,

cuando se trate de mutuos dinerarios (préstamos de

dinero), siempre se deberé bancarizar, tanto por la

entrega o la devolucién, cualquiera sea el monto

involucrado. En consecuencia, se debe tener en claro
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que bajo ninguna circunstancia se deberén utilizar Ios

fondos de caja chica para otorgar préstamos 0 para la

devolucién de los mismos.

~/ consecuencia de no bancarizar

- Reparo del Gasto. lmpuesto a la Renta

El inciso d) de| articulo 25° de| Reglamento de la LIR

dispone que no seran deducibles como costo ni como

gasto aquellos pagos que se efectuen sin utilizar

Medics de Pago. cuando exista Ia obligacién de

hacerlo.

I Desconocimiento del Crédito Fiscal. lmpuesto

General a las Ventas

En cuanto al Crédito Fiscal, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto por el inciso b) del articulo 8° del TUO de la

Ley de Bancarizacién, el que expresamente se}401ala

que en el caso de créditos }401scalesosaldos a favor

utilizados en la oportunidad prevista en las nonnas

sobre el IGV, la veri}401caciénde| Medio de Pago

utilizado se deberé realizar cuando se efectae el pago

correspondiente a la operacién que generé el

derecho.
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Finalmente las implicancias tributarias son las

siguientes:

o Cuando se haya utilizado indebidamente gastos,

costos o créditos o dichos conceptos se tornen

indebidos, se deberé efectuar una declaracién

recti}401catoriay realizar el pago correspondiente.

e. Boletas de venta y tickets

Respecto a los gastos sustentados con Boletas de Venta

y Tickets 0 cintas emitidas por maquinas registradoras

emitidos a consumidores }401nalesse deberé considerar que

no permitirén ejercer el derecho al crédito }401scalni podran

sustentar gasto o costo para efecto tributario, salvo que la

Iey Io permita. AI respecto, para determinar Ia

deducibilidad de los gastos sustentados con Boletas de

Venta y Tickets, se debe tener en cuenta Io siguiente:

/ Cumplir Principio de Causalidad.

J Discriminar por Emisor:

~:~ Sujetas acogidos al NUEVO RUS.

~:~ Sujetos aoogidos al Régimen General 0 RER (Gasto

reparable en su totalidad). I

I Si se tratan de gastos sustentados con boletas de

venta emitidas por sujetos del Nuevo RUS, estos no
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deben exceder del limite méximo establecido en el

pendltimo pénafo del articulo 37° del TUO de Ia LIR.

2.3.4 De}401niciénde términos bésicos

calidad

Conjunto de caracteristicas inherentes de un producto,

sistema o proceso para cumplir Ios requisites de los

clientes y de otras partes interesadas.

cumplimiento

Se re}401erea la capacidad de asegurar razonablemente el

cumplimiento de las politicas de la organizacién, planes,

procedimientos, leyes, regulaciones y contratos.

Desviar V

Apartar, alejar, separar una cosa de su Iugar o camino.

La auditoria operativa permite elevar irregularidades y

desviaciones en cualquiera de los elementos

examinados dentro de la organizacién.

Error de muestreo

Este se presenta porque el auditor ha tomado muestras

de una parte de la poblacién.
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�030 Frauds

Cualquier acto ilegal caracterizado por enga}401o,

ocultacién o violacién de con}401anza.Estos actos no

requieren Ia aplicacién de amenaza de violencia 0 de

fuerza }401sica.Los fraudes son perpetrados por individuos

y por organizaciones para obtener dinero, bienes o

servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, 0

para asegurarse ventajas personales 0 de negocio.

Gestlén

La gestién es un proceso de coordinacién de los recursos

disponibles que se lleva a cabo para establecer y

alcanzar objetivos y metas precisos.

Implementacién

Se re}401erea la forma como se lleva a la practica cotidiana

lo que se requiera incluir en un tema detenninado. Se

evalua su incorporacién en las diferentes éreas y

procesos de la organizacién de acuerdo con la realidad,

asi como la pennanencia en la aplicacién de| enfoque.

Normas

Son los requisitos de calidad relativa a la persona de|

auditor, al trabajo que realiza y a la emisibn de su

opinion.
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Planeamiento

Fase de la auditoria durante la cua| el auditor se aboca a

la identi}401caciénde que examinar, como, cuando y con

qué recursos, asi como la determinacién de| enfoque de

la auditoria, objetivos, criterios y estrategia.

Principios

Fundamentos 0 bases por el que cada quien rige sus

a}401tuaciones.

Procedimientos

Son los métodos para procesar las operaciones (la

autorizacién de cancelacién, la preparacién del

comprobante de pago, etc.) Forrna especializada de

Ilevar a cabo una actividad 0 un proceso. Los

procedimientos pueden estar documentados o no.

Seguimiento

Es un proceso mediante se detennina lo adecuado,

efectivo y oportuno de las acciones tomadas por la

Entidad con respecto a los hallazgos informados.
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cAPiTuLo III

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Varlables de investigacién

Para la presente investigacién se asignaran las siguientes

variables:

Variable lndependiente: (X)

Variable Dependiente: (Y)

3.1 .1 Variable independiente

Por ser de funcionamiento auténomo se ha ooncluidoz

(X) = El Control Interno

3.1 .2 Variable dependiente

Por depender del funcionamiento de la anterior variable se

ha concluidoz

(Y) = Las operaciones de fondos }401josen Ransa Comercial

SA �024Lima
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3.2 Operacionalizacién de variables

o'?»°e'33i?l'?-'l- %
Ambiente de

Sistema integrada Es el nivel de C°""°'

por principios, conocimiento en Evaluacién de

nonnas y el control y riesgos

. Variable procedimientos de veri}401caciénde Componentes Acmidades �030*6

'"d°p°"d'°"t°: veri}401caciénde las las operaciones de}401ngggol Conm}401l

c°""'°' diversas transaocionales '"f°""a°'°" V
Interno Comunicacibn

actividades en una entidad

cotidianas en una 3UPeWiSi¢" Y

en}401dad Monitoreo

�031 Unidad de caja

Son las Es el nivel de
_ _ _ Arqueo de| fondo

operacoones conocimiento de }401jo

efectuadas con las las diversas C°""°' '19

cantidades de operaciones que Fondo Fuo

dinero en efectivo se realizan eon Plazo reembolso

que se destina sumas de menor de gastos

para el pago de cuan}401apara la

V3"'3b'° gastos. realizacién de

adqunsxcnones o gastos en una "f1!-l_° 9
, . . _ Rendnccones de Transferencia

Operaccones servucuos menores entidad Gasms

03 7071503 �034J05que requiem, ser Comprobantes de

a
pagados de p 90

manera inmediata 3e9"f"d:d de "33

al proveedor _ on Os

Custodua de _

Fondos para Registro en el SAP

Gastos

�031 Veri}401cacionde

Documentos
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3.3 Hipétesls general e hlpétesis especi}401cas

3.3.1 Hlpdtesis General

Si el control interno se lleva a cabo en forma e}401ciente,

entonces in}402uyefavorablemente en las operaciones de

fondos }401jos.

3.3.2 Hlpétesis Especi}401cas

a. Los procesos de control en el departamento de tesoreria

para el manejo éptimo de los procesos ligados a fondos

}401josse realizan supervisando y reportando las

operaciones.

b. El cumplimiento de las politicas de control de gastos y su

efecto en las operaciones de fondos }401josde la empresa

se revisan haciendo seguimiento y veri}401candosu

aplicacién.
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CAPiTULO IV

METODOLOGlA

4.1 Tlpo de investigacidn

Esta investigacién fue de naturaleza cualitativa. Segun Taylor y

Bogdan (1984), se centra en la recopllacién de inforrnacién,

principalmente verbal, en lugar de mediciones; la lnformacién

obtenida es analizada de una manera interpretativa subjetiva o.

muchas veoes, diagnéstica. En esta investigacién_ el

investigador es el principal instrumento de recoleccién de

datos. Con tal }401n,es posible emplear el anélisis; teorlas, leyes

y algunos instrumentos como las enlrevlstas o cuestionarios.

Ademés, es aplicativo pues se oonfronta la teoria con la

realidad. El nivel es descrlptlvo-explicativo, porque permitié

describir y explicar la incidencia del control interno en las

operaciones de fondo }401joen Ransa Comercial SA �024Lima.

4.2 Dlso}402ode la investigacién

�030 El dise}401odel presente trabajo de investigacién estuvo

enmarcado dentro de los dise}401osno experimentales, segfm

Heméndez et al. (2003), �034noexperimentales son estudios que

se realizan sin manipulacién deliberada de variables y en los ,

que solo se observan los fenomenos en su ambiente natural

para después analizados".
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Fue descriptive pues refirié Ia problemética a través de las

directivas aplicadas dentro de la empresa, entrevistas y teorias

respectivas. De oorte transversal, porque �034respondea estudios

transversales ya que se recopilan datos de un periodo�035,

Hernandez et al. (2003).

4.3 Poblacién y Muestra

4.3.1 Poblacién

En el presente trabajo de investigacion, se tomb como

poblacion Ios trabajadores del érea de tesoreria de la

empresa Ransa Comercial SA - Lima. 2014

4.3.2 Muestra

Considerando que la poblacién era }401nitay peque}401a,no se

tomb una muestra y se opté por investigar a toda la

poblacibn que estuvo conformada por 15 trabajadores de|

érea de tesoreria de la empresa Ransa Comercial S.A.

4.3.3 Delimitacién

a. Espacial

Conformada por el personal de tesoreria de la

empresa Ransa Comercial SA �024Lima.

b. Teérica

El trabajo de investigacién estuvo orientado al campo

de la gestién y contabilidad en aplicacién de la
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normativa que rige Ios procedimientos a desarrollar en

el manejo de tales elementos.

c. Temporal

La presente investigacién se News a cabo en el

ejercicio econémico 2014.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién

4.4.1 Técnicas de recolecclén de datos �031

Las técnicas que se utilizaron en la investigacién fueron

las siguientes:

/ Observacion

La técnica de la observacién se utilizé para ver Ia

realidad en tomo a los hechos, de esa manera, se pudo

Ilegar a conclusiones.

/ Entrevistas

Esta técnica se aplicé a los administradores, jefes y

personal que con el }401nde recabar infonnacién sobre la

investigacion.

I Encuestas

Se aplicé a los trabajadores de las areas de fondos

}401jos,con el }401nde recabar informacién sobre la
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investigacién. Este instrumento consta de 22

preguntas.

4.4.2|nstrumentos de recopilacién de datos

Los instrumentos de reoop}402aciénde datos que se utilizaron

eh la investigacién fueron Ios siguientes:

/ Gula de Observacién

Este instrumento sirvib como ayuda en Ias primeras

observaciones de| entorno y realidad de los hechos a

' revisar.

»/ Gula de entrevista

Este instrumento sirvié como hoja de ruta para el

desanollo de la entrevista.

/ Cuestionario de encuesta

Este instrumento se aplicé para Ilevar a cabo Ia

encuesta.

4.5 Procedimiento de necoleccién de datos

4.5.1 Observacién

Se realizé observacién en la empresa Ransa Comercial

- S.A.. en el area de tesoreria, dos veces por semana,

durante los meses de abril de| a}401o2015. I
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4.5.2 Entrevista

Se realizé Ia entrevista el dia 08 de mayo del 2015 a 3

personas, quienes ejercen los cargos de:

/ Jefe de érea de tesoreria.

/ Supervisor de| érea de tesoreria

I Analista de| érea de tesoreria

4.5.3 Encuesta

_ Se realizé Ia encuesta el dia 22 de mayo del 2015 a los 15

trabajadores de| érea de tesoreria de la empresa Ransa

Comercial S.A

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Para el procesamiento estadistico, se utiliza el software SPSS

22 y Excel. El ané|isis de datos se realizé a través de técnicas

descriptivas como tablas y gré}401oosestadisticos.

Pruebas estadisticas tales como el coe}401cientede conelacién

Gamma para variables cualitativas, segtin lo re}401ereSidney

Siegel (1995), empleado para determinar la relacién entre las

variables de estudio y para dar solucién al prob|ema planteado.
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cAPi1'uLo v

RESULTADOS

5.1 Valldacién y con}401abilidaddel instrumento

5.1.1 Validacién

La validacién de! instrumento se realizb a través de| juicio

de experto. Fueron 4 profesores expertos de nuestra casa

de estudios quienes evaluaron el instrumento propuesto,

brindando su acuerdo respecto a cada uno de los

componentes del instrumento para hacer las correcciones

sugeridas y lograr su validacién, (véase anexo N°5, pégina

138)

5.1.2 con}401abilidaddel instrumento

La con}401abilidadse realizo a través de! coe}401cientede

V Cronbach obteniéndose una con}401abilidadalta de 0.74.

ALFA DE CRONBACH NUMERO DE ELEMENTOS

- . E 7
1

r 0.740 22
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Donde:

a \, . , , ,, , , . \ \

�030 mmma -o,s1�0241,oo
.'

V �030M5 - 0,61 -o,so .

>3- -�024~�024-~ v~~\

f - .o,41- o,so

�031j"?§«�024-�024�024---�024~-~�024-

E - 0 21 - 0 40
_ ,___,__)-�024~~�024--2-�024~'~-»---�024./
""�034"":""'\...r�024,,,,, Mg... J\\

; \

�034WW9} _T 7 0,01 - o,2o Ai

5.2 Resultados de la entrevista

Como resultado de la entrevista realizada, se tomé nota de

las respuestas mas importantes de los entrevistados.

1. g,Para usted cua'I es el nivel de importancia del control

interno dentro de la empresa?

En esta pregunta Ios entrevistados estuvieron de acuerdo

con que el nivel de importancia del control interno es alto, no

solamente en el area de tesoreria a la que perteneoen, sino

a nivel general dentro de toda la entidad economica, ya que

permite mitigar o cubrirse de los riesgos a los que se

exponen.
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2. ;La empresa cuenta con un érea de Control lntemo?

De esta pregunta Ios encuestados re}401rieronque no cuenta

con un area especi}401cade control interno, sin embargo e

realizan arqueos periodicos de los fondos }401josy auditorias

esporédicas de mtina.

3. g,Se realizan procedimientos de control interno dentro

del érea de tesoreria con respecto a fondos }401jos?

Para esta pregunta, la respuesta fue a}401rmativa,es decir, sl

se realizan procedimientos de control interno dentro de| érea

de tesoreria con respecto a fondos }401jos,citando ejemplos

como:

o Las personas encargadas o responsables de fondos }401jos

rotan de sus cargos cada 7 meses, o segun

evaluaciones.

- Se reparten politicas de control de gastos.

o Cada gmpo tiene un supervisor a cargo, para el reporte

de las operaciones

0 Los documentos deben presentar los vistos respectivos.

4. ¢Qué son las politicas de control de gastos y de qué

manera se comprueba que se cumplan?

Los encuestados a}401nnaronlas politicas de control de gastos

son lineamientos o especies de reglas que los responsables
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de caja deben tener en cuenta al momento de trabajar Ios

sustentos de fondos }401jos,con la }401nalidadde estandarizar y

uniformizar Ios procedimientos de fondos }401jos,desde Ia

reoepcién de los documentos hasta que se efecme el

reembolso de estos. Se oomprueba que se cumplen cuando

se realizan reuniones periédicas para veri}401carel estado y

desarrollo de las operaciones. Ios avances. las dudas y las

observaciones que transmiten Ios trabajadores a través de!

supervisor.

5. ;cada cuénto tiempo cambian las politicas de gastos

en cuanto a fondos }401jos?

Los entrevistados re}401rieronque las politicas de control de

gastos en cuanto a fondos }401jos,cambian siempre y cuando

gerencia asi lo disponga.

6. ¢C6mo se presentan los documentos de fondos }401jos?

En esta pregunta los entrevistados a}401nnaronque los

documentos Ilegan a manos de los responsables de caja con

los visto requeridas en cada comprobante con una Iista de

estos en una plantilla en Excel de fondos }401jos,la fecha en la

que se liquida, la suma total de los comprobantes que no

debe de exceder el importe total que el cajero en cuestion

tiene asignado, la }401nnay sello de| gerente general de| area 0

so



proyecto, del jefe inmediato superior de| cajero y la }401rmade| V

propio cajero.

7. ¢Cué|es son los procedimientos a seguir para el

registro y reembolso de los fondos }401jos?

Los entrevistados con}401rmaronque los procedimientos son

los siguientes:

o Recepcién de documentos

- Revision de la plantilla de fondos }401jos(cuadro en Excel

que detalla, Iugar, responsable de caja, fecha, relacién

de documentos, importes, suma, }401rmas

correspondientes de las personas que autorizan)

documentos separando los que no cumplen con las

politicas de control de gastos, para su rechazo y

devo|uci6n_ �030

- Registro de los comprobantes de page en el sistema

SAP. (generando un numero de documento por cada

comprobante)

o Generar un tipo de documento (kc) que agrupe a los

comprobantes que conforman el fondo }401jo.

o Generar otro tipo de documento (kr) que pasaré al érea

de pagos para la transferencia del monto ya revisado.

- Con}401rmaoiénal responsable de caja acerca de la

transfenencia.
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8. ¢Ex|sten manuales con los procedimientos de las

operaciones de registro de documentos en cuanto a

fondos }401josse trata?

De la pregunta anterior obtuvimos como respuesta que los

trabajadores elaboran manuales para su practicidad, pero no

se tienen procedimientos estandar para cada operacién

muchas veces utilizan su criterio de acuerdo a como Io

puedan manejar. r

9. ;,Se realizan arqueos diarios a las cajas?

Los entrevistados contestaron que se no son diarios Ios

arqueos de caja a los encargados de los fondos }401jos,pero

se Ies inculca constantemente a que diariamente se realicen

arqueos al iniciar las operaciones y al terminarlas, con la

}401nalidadque las operaciones sean transparentes.

10. ¢C6mo se manejan las aperturas de fondos }401jos

(cajas). los incrementos de fondos }401josy los cierres

do caja?

Los entrevistados re}401erenque las solicitudes y

coordinaciones de apertura, incrementos o cierres de fondos

}401josse dan entre jefaturas, supervisores, con conocimiento

de los responsables de caja, con las autorizaciones de

gerencia que mediante un correo especi}401carael motivo de la

apertura, cierre o incremento de| fondo }401jo.
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En el caso de la apertura de fondo }401jo:sera una solicitud con

el nombre del responsable, su namero de cuenta corriente

especialmente para'eI abono de los fondos }401josy el monto

del total de| fondo }401jo.

En el caso del incremento de fondo }401jo:Se debe aclarar el

motivo de| incremento y el nuevo importe.

En el caso del cierre del fondo dijo: Se debe abonar el

integro del importe abonado en primer momento, a la cuenta

de la empresa para proceder con la oompensacién y cierre

de}401nitivo.

11. ¢C6mo evallian a los responsables do fondos }401jos?

Del cuestionamiento obtuvimos Ia respuesta que las

evaluaciones a los responsables de fondos }401josson

semanales, a través de una platafonna virtual con boletines

para lectura y evaluaciones en linea que los oolaboradores

estén en la obligacién de Ilenar, ademas de ello se pide

reportes a sus respectivos supervisores para completar la

evaluacién.

12. ;,Se han descubierto malas précticas en los

trabajadores responsables de fondos }401jos?

Los entrevistados comentaron que no se tienen muchos R

casos de malas practices 0 fraudes ya que la empresa se

caracteriza por su aoertada seleccién de personal, pero que
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si se habia dado un caso de Canusel de dinero, esto

signi}401cautilizar fondos con }401nespersonales sustentados con

vales provisionales, que Iuego se abonaban. En estos casos

se invitaba a la renuncia al personal implicadoa

13. (,ExIsten proyectos para simpli}401carlas operaciones

cle fondos }401jos?

AI cuestionamiento Ios entrevistados contestaron que si

existen proyecto para simpli}401carlas operaciones de fondos

' }401josa través de portales en equipos méviles como celulares,

que permitan escanear Ios documentos y gestionar el

reembolso de! fondo }401jocon ahorro en tiempo y dinero.

5.3 Resultados de la encuesta

' TABLA N° 5.1

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CONTROL INTERNO

�030 Fuente: Datos obtenidos por encuesta
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GRAFICO N° 5.1

. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CONTROL INTERNO

80%
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5095 Isl conoce
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20% I�031.

1096 V 20% '

096

st conoce NO conoce

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Respecto al conocimiento de los trabajadores del area de tesoreria acerca

de control interno. el 80% mani}401estaconocer qué es el control interno,

mientras que un 20% reconooe no conocer de qué se trata, lo cua| se

deberla tener en oonsideracién ya que es importante entender de qué se

trata para poder aplicarlo en las operaciones de fondos }401jos.

TABLA N" 5.2

LA GESTION ORIENTADA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS BAJO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

Catesorla
ji 100% �030
jljjf

100%
Fuente: Datos obtenidos por encuesta
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GRAFICO N° 5.2

LA GESTION ORIENTADA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS BAJO CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

�031 ISI �030

50% O INO

use

51 V

N0

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Los trabajadores re}401erenpor unanimidad que la gestién de la direccién

esté orientada hacia el cumplimiento de los objetivos bajo criterios de

e}401cienciay e}401cacia,lo que implica el reconocimiento de la labor de la

empresa y el camino a seguir para cumplir con los objetivos de la

organizacién.

TABLA N�0355.3 �030

CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE

TIENE LA EMPRESA

Si havorsanisrama T1
T1

'
Fuente: Datos obtenidos por encuesta
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GRAFICO N�0305.3

�031 CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE

TIENE LA EMPRESA

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ~

ESlORGAN|GRAMA uno ORGANIGRAMA �030

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Respecto al conocimiento de los trabajadores del area de tesoreria

acerca de si existe un organigrama o esquema de organizacién, el 60%

indica que si existe. mienttas que un 40% re}401ereque no, lo cua| implica

que el hecho de no hacer par}401cipesa los trabajadores de la estructura

organizacional di}401cultaIa identi}401caciénde los mismos y su integracion con

la empresa.
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TABLA N�0345.4

CONOCIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PUESTO Y LAS

FUNCIONES QUE DESEMPENAN

Catesorla
E1 100%
jijjj

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Respecto al conocimiento de los trabajadores de las responsabilidades y

funciones a desempe}401ar,de la tabla anterior tenemos que el total de los

trabajadores de la presente investigacién tiene identi}401cadassus

responsabilidades y funciones, lo que contribuye a un buen desempe}401o

Iaboral.

TABLA N�0345.5

EXls1'ENClA_ DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE

TESORERIA RESPECTO AL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE

FONDOS FIJOS

�030 Cab-s°r'a

1111
3:1 100%

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

La tabla adjunta muestra que los trabajadores indican que no existe un

manual de procedimientos en el area de tesoreria en cuanto a fondos

}401jos,lo que complica el }402ujonormal de las operaciones y di}401cultatener

procedimientos uniformes con la posibilidad de caer en malas practicas.
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TABLA N° 5.6

IDENTIFICACION DE LOS RIEGOS QUE EsTAN_ EXPUESTAS LAS

LABORES QUE SE DESEMPENA

categorla

fij 13.30%
1:51 86.7%

' 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0305.4

IDENTIFICACIQN DE LOS RIEGOS QUE ESTA?! EXPUESTAS LAS

�031 LABORES QUE SE DESEMPENA

V 5.}»%.%°?6 W�031.

* us:

1 a NO

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Del gré}401coanterior se tiene que un 86.7% de los trabajadores consideran

que se ha logrado identi}401carIos riesgos a los que estén expuestos en las

Iabores que desempe}401an,mientras que el resto 13.30% consideran que

no, datos importantes para identi}401cary cubrir Ios riesgos de la empresa.
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TABLA N° 5.7

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA DISMINUIR LOS RIEGOS

<>ate9°r'==
$10 13.3%
I11 867%

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N° 5.5

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA DISMINUIR LOS RIEGOS

86.7%

NO

�030 5:
J J

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

s: aNo

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

A pesar de que en la pregunta anterior se considera que se han logrado

identi}401carlos riesgos en las Iabores desempe}401adas,en este caso, un
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86.7% de los trabajadores consideran que no hay disminucién de riesgos,

mientras que el resto, 13.30%, consideran que si existe una leve

disminucién, entendemos entonces que no se estan estableciendo

politicas para reducir los riesgos, a pesar de haberlos identi}401cado;el

proceso de control no se esta Ilevando a cabo en su totalidad, ya que solo

se reconocié, mas no se indicaron pautas para su reduccién. seg}402n

Gré}401ooN° 5.5 (véase pégina 90)

TABLA N�0315.3 �030

DIFUSION DE POLiTICAS DE CONTROL DE GASTOS PARA SU

APLICACION

Cateso}401a
1111 _ 100%
1111

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta V

Por unanimidad, los encuestados a}401nnanque las politicas de gastos han

sido difundidas a todo el personal para su aplicacién.

TABLA N�0345.9

PERSONAL PROVl'STO DE MEDIOS PARA COMUNICAR LA

INFORMACION SIGNIFICATIVA HACIA ARRIBA

Categorla

R V 733%
j}402i 26.7%

11 100%
Fuente: Datos obtenidos por encuesta
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GRAFICO N° 5.6

PERSONAL PROV[sTO DE MEDIOS PARA COMUNICAR LA

INFORMACION SIGNIFICATIVA HACIA ARRIBA
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5: No
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Fuente: Datos obtenidos por encuesta

AI observar Ios datos obtenidos en la encuesta, se puede a}401rmarque el

�03073.3% de la pobiacién objeto de muestra considera que tienen medics

para comunicar la informacién signi}402cativahacia Ios directivos, mientras

un 26.7% considera que no existen dichos medias.
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TABLA N" 5.10 V

CONOCIMIENTO DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTROL DE

LAS OPERACIONES DE FONDO FIJOS

Catesoria
$1
j}402i

11.1 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0305.7

CONOCIMIENTO DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DEL CONTROL DE

LAS OPERACIONES DE FONDO FIJOS

BSI

I we

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Respecto a si el control de los fondos }401josdentro de la empresa Ransa

Comercial S.A, estén bajo vigilancia y supervisién tenemos que un 80%

considera que si se esté incurriendo en seguridad, mientras el 20%

restante re}401ereque no, detalle que contribuye a que el personal se sienta

seguro y trabaje con todos los implementos de seguridad requeridos.
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TABLA N�0315.11

ARQUEO DIARIO DE LOS FONDOS FIJOS A CARGO DEL PERSONAL

Catesoria
ijjj�031267%
111 73-3%

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0345.8

ARQUEO DIARIO DE LOS FONDOS FIJOS A CARGO DEL PERSONAL

V 27%

,7 N A as:

same

739:

Fuonte: Datos obtenidos por encuesta

A la pregunta acerca de si se realizan arqueos diarios, un 73 % de la

poblacién estudiada re}401ereque no. mientras el 27 % a}401rmaque sf, unos

datos para prestar atencién ya que se debe de realizar arqueos de caja

diariamente para no incurrir en malas practicas, esto implica control por

parte de los supervisores de los fondos }401josy de los responsables de

caja.
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_ TABLA N° 5.12

EXISTENCIA DE UN LiMITE COMO GASTO DE FONDO FIJO

Catesoria

jfji
11111

if 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

V GRAFICO N�0305.9

EXISTENCIA DE UN LiMlTE COMO GASTO DE FONDO FIJO

 %1�024�024=�024_

M i
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Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Un 60% de los encuestados indicé que los pagos cargados como fondos

}401jossl tienen un Ilmite méximo, se entiende que este porcentaje son

aquellos que han leido las politicas de control de gastos y las aplican. a

diferencia de un 40% que opina que no existe el limite, es decir,

desconoce Ios lineamientos y no Ios aplica.
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TABLA N° 5.13 ~

COMPROBANTES DE FONDO FIJO TIENEN LA FIRMA DEL

BENEFICIARIO

. Catesoria

$1 93-3% �030
XIII

�030 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta I

GRAFICO N° 5.10

COMPROBANTES DE FONDO FIJO TIENEN LA FIRMA DEL

BENEFICIARIO

S! I N0

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

A la pregunta acerca de que si Ios comprobantes de fondos }401jostienen la

}401rmade| bene}401ciariocomo debe corresponder un 93% indica que si se

cumple con este procedimiento, el resto 3% re}401ereque los documentos

no presentan la }401rma,se interpreta que este minusculo porcentaje se

re}401erea los comprobantes de pago que son separados y observador por

que no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como gastos.
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TABLA N�0345.14

ANTICIPOS A LOS EMPLEADOS CON AUTORIZACIDN DE UN

EMPLEADO RESPONSABLE QUE NO TENGA A SU CARGO

FUNCIONES FONDO FIJO

Cateeorla
T111 100%
111111

If 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Por unanimidad, Ios encuestados reconocen que los anticipos a los

empleados son autorizados por personas idéneas, ajenas a las funciones

de fondos }401jos,lo que implica que se ejerce control en el sentido de

autorizaciones.

TABLA N° 5.15

ANTICIPOS QUE SE HACEN UNICAMENTE CON EL PROPOSITO DE

ATENDER NEGOCIOS NORMALES DE LA EMPRESA

Cateso}402a
ETIK 66-70%
IE 333%

11:1 100% �030

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

97



GRAFICO N�0345.11

ANTICIPOS QUE SE HACEN UNICAMENTE CON EL PROPOSITO DE

ATENDER NEGOCIOS NORMALES DE LA EMPRESA
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Fuente: Datos obtenidos por encuesta '

Con respecto a si Ios anticipos se hacen (micamente con el propésito de

atender negocios normales de la empresa un 66.7% respondié

a}401rrnativamente,mientras la diferencia el 3.33% indica que no, lo que se

considerarla como gastos extraordinarios que debido al porcentaje no es

considerable
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TABLA N° 5.16

PRESENTACION DE LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS A FIN

DE QUE SEAN INSPECCIONADOS POR QUIEN FIRMA LA

CONFORMIDAD

Catesorla
100% A

1:131

11 V 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

La totalidad de los encuestados concuerdan en los comprobantes de

gastos se presentan para su respectiva }401rmay confonnidad.

TABLA N" 5.17

PROCEDIMIENTOS DE COMPROMISO, DEVENGADO,

TRANSFERENCIA Y SU DOCUMENTOS FUENTE

Cateaorla

It 733%
1:111 267%

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta
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GRAFICO N�0355.12

PROCEDIMIENTOS DE COMPROMISO, DEVENGADO,

TRANSFERENCIA Y SU DOCUMENTOS FUENTE
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Fuente: Datos obtenidos por encuesta

El 73.3% de los encuestados indica que sl se realizan procedimientos de

compromiso, devengado, transferencia y documentos fuente dentro de las

operaciones de fondos }401jos,mientras que un 26.7% a}401rmaque estos

procedimientos no se realizan, un punto de quiebre para considerar que

los procedimientos no son uniformes.
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TABLA N° 5.18

ANOTACION CON LA LEYENDA �034PAGADO"A DOCUMENTOS

ANULADOS

E111
1111

11-1 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N° 5.13

ANOTACION CON LA LEYENDA �034PAGADO�035A DOCUMENTOS

ANULADOS

asl

�031 V uN0

�030~

FIJOIIIOI Datos obtenidos por encuesta

El 80% de los encuestados a}401rmaque se utiliza la denominacién de

�034pagado"para los comprobantes reembolsadas, con la }401nalidadde que no

se vuelvan a pagar, mientras un 20 % no lo hace.
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. TABLA N" 5.19

COMPROBANTES QUE NO PERM[TEN ALTERACIONES DE LA

ANTIDAD Y NUMEROS

�030 Cateswa V

I111" 533%
T1 46.7%

if 100%
Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N° 5.14

COMPROBANTES QUE NO PERMITEN ALTERACIONES DE LA

CANTIDAD Y NUMEROS

54.0% �030 F
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as: we �030

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Respecto a que si los vales a rendir cuenta son preparados sin

alteraciones en la cantidad y mimeros, un 53.3% a}401rmaque si se realizan

de esta manera, mientras que el 46.7% acepta que no se toman en

consideracién estas pautas con lo que se deberia de tener en

consideracién Ia inspeccién de estos documentos como medida de

control.
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TABLA N° 5.20

REPORTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR OBSERVACIONES DE

' DOCUMENTOS

Catesoria

Z1 3- 53-3%

. ji 46.7%

. 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0305.15

REPORTA AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR OBSERVACIONES DE

DOCUMENTOS

5'

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Con respecto al reporte de observaciones a los jefes inmediatos

superiores, un 53.3% a}401rmaque si las hace, mientras que la diferencia

47% indica que no las mani}401esta.En este sentido, también se puede

incurrir en�030el desconocimiento de los supervisores de las observaciones

ocultando informacion importante para la solucién de problemas.
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TABLA N�0315.21

PERCEPCION DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO EN LA

EMPRESA

Cafesoria
Ti 267%
Iii 73.3%

If 100%
Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0305.16

PERCIBIMIENTO DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO EN LA

EMPRESA

30%

70% �030

60% �030a.

50%
40% W 73.3% k

30% ' -�024
20% ) mm M

10% N .\*_v#/;

, 0% ,,

}401sihay ambiente de control I] No hay ambiente de control

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Con respecto al hecho de percibir o no un ambiente de control en la

entidad, un 26.7% a}401rmaque sl Io siente, mientras que en su mayoria

73.3% indica que no las mani}401esta.Por consiguiente, podemos observar

desconocimiento un desconocimiento de los niveles de ejecucién en las

medidas de la administracién para el cumplimiento de los objetivos.
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TABLA N° 5.22

EVALUACION DE RIESGOS EXISTENTES DENTRO DEL AREA DE

TESORERIA

Catesorla

11 ~ 13.3%

ji 86.7%

I11 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRIKFICO N�0305.17

EVALUACION DE RIESGOS EXISTENTES DENTRO DEL AREA DE

A TESORERIA

13.3%

'->

US! hay evaluacion de riesgos D No hay evaluacion de riesgos

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Podemos observar que un 13.3% considera que en su entorno se han

identi}401cadolos riesgos a los que estén expuestos, mientras un 86.7%

desconoce de| tema, lo que ilevaria a pensar en informar y evaluar los

distintos ambientes en donde no se hallan identi}401cadotales riesgos.
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TABLA N�0305.23

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE TESORERiA

Actividades de Control interno en la empresa

Catesoria
T; 13-3%

11 86-7%

11 100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0305.18

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE TESORERiA

100.00% �030 853096

50.00%

�024.;;�030.r...... ,...., ,

,,_,,,,%

I Exsiten procedimientos de control B No exsiten procedimientos de control

Fuente: Datos obtenidos por encuesté

Segun un 13.3% mani}401estaconocimiento de procedimientos de control en

su entorno, mientras un 86.7% mani}401estalo contrario, cabe se}401alarque

este desconocimiento incrementa a medida que se re}402ejaIa falta de

oomunicacién en esta énea.
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TABLA N° 5.24

PRESENCIA DE INFORMACION Y COIQIUNICACION EN EL AREA DE

TESORERIA

Catesorla

T1 86.7%
X1 13.3%

100%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

GRAFICO N�0345.19

PRESENCIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AREA DE

TEsORERiA

I
I

o.oo9s moose 40.00% 150.00% 30.00% 1oo.oo%

Fuente: Datos obtenidos por encuesta

Con un 86.7% se hace mencion a la comunicacién existente ante un

determinado prob|ema hacia el jefe inmediato con diversas formas,

mientras un 13.3% dice desconocerlo. Sin embargo. este hecho no trata

de concluir que se manejan Ios adewados mecanismos en todos los

aspectos en evaluacién como en las anteriores.
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TABLA N�0315.25

GRADO DE INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS

OPERACIONES DE FONDOS FIJOS

conneuxcuou 3P"°X�034"ad3

POI�031

ordinal

 

V GRAFICO N�0345.20

GRADO DE INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS

OPERACIONES DE FONDOS FIJOS

70.0% 66 em E
.5 I

some I E; �030

�030°�030°"3.3 33.3% 33.3% �030 1 D09 FF adecuadas

51.�035:I W l.'.IOp FF eon de}401ciencias
30.0% , ., = .

I J33-3 - �030 I:I0p FF inadecuada:

20.0% I 2 �030 i- 1

! i a

10.0% I �030g f I �030 I �030

i» ,,_.V _: _ o.o_

0.0%

Pmsencia de Cl Presencia Cl can No hay

de}401ciencia presencia Cl

Fuente: Datos obtenidos por encuesta
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Respecto del prob|ema, seg}402nel coe}401cientede oorrelacién Gamma indica

un grado de incidencia del 60% del control interno respecto a las

operaciones de fondos }401jos,Iuego, se observa que cuando hay presencia

del control interno de las operaciones de fondos }401josadecuadas y con

de}401ciencias,nos da un 33.3% y 66.7% respectivamente, también existe

un 33.3% de incidencia cuando las operaciones de fondos }401josse dan

con un grado de control interno de}401ciente,y, por ultimo, cuando no hay

control interno. se evidencia un gran porcentaje de 33.3% y 66.7% de

operaciones de fondos }401jocon de}401cienciae inadecuados segun Gréfico

N° 5.20 (véase pégina 108).
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cAPiTuLo vr

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 contrastacién de hipétesis con los resultados

, Con la }401nalidadde contrastar las hipotesis especl}401casy la general

con los resultados mas importantes, explicaremos el detalle de los

procedimientos de acuerdo a las observacion, entrevista y

encuesta realizadas.

a. Hipdtesis especi}401ca1

En relacion a como se realizan los procesos de control en el

departamento de tesoreria para el manejo optimo de los

procesos ligados a fondos }401josobservamos que:

Respecto a las respuestas de| cuestionario, la Tabla N° 5.5

(véase pégina 88), indica que por unanimidad Ios trabajadores �030

revelaron que no existe un manual de procedimientos para el

manejo de la operaciones, sin embargo, son los trabajadores

los que elaboran sus manuales para la practicidad en las

operaciones, es decir, se hace uso de| criterio propio.

Entonces, esta seria la causa que origina el no cumplimiento;

al respecto, Juan Mira (2015, pag. 11) de}401neal control interno

como las politicas y procedimientos estructurados para

promover Ia e}401cienciaen las operaciones. ya que no se

uniformiza Ios pasos a seguir en determinadas actividades,
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que representan movimientos y registros de las operaciones

de fondos }401jos.

Asi también, Samuel Mantilla (2012, pags. 5-6) resalta ta

importancia de la identi}401caciény el anélisis de riesgos

relevantes, oon ei objetivo de reducirlos, eliminar los que sean

evitables y tomar medidas correspondientes en tanto como

sea posible. En base a ello. al preguntar a los trabajadores

acerca de la identi}401caciénde los riesgos a los que se exponen

en las Iabores que desempe}401an,tal como io muestra el

Gré}401coN° 5.4 (véase pégina 89), obtuvimos que un 86.7%

consideran que si han podido identi}401carlos,mientras un

13.3% asumen que no. A pesar de que en su mayoria se

Iogro reconocer estos riesgos, del Gré}401coN° 5.5 (véase

pégina 90), tenemos que el mismo porcentaje de 86.7% que

ha logrado identi}401carlos riesgos considera que no existen

procedimientos para disminuirlos.

En cuanto al manejo y custodia de ios fondos }401jos,tenemos

que un 80% considera que se encuentran bajo vigilancia y

supervision, a diferencia de un 20% segL'm Gré}401ooN° 5.7

(véase pégina 93) que percibe inseguridad, esto relacionado

con un 73% que indica que no se realizan arqueos periédicos

de fondos }401josconforme al Gréfico N�0345.8 (véase pégina 94),

al respecto, en la entrevista se manifesté que; los arqueos de
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caja no son diarios , pero que se inculca constantemente a

que al inicio y terrnino de los roles, estos se realicen para

tener transparencia en los procedimientos (véase pagina 82)

en consecuencia, se puede decir que existe custodia fisica de

los fondos }401jos,mas no de las operaciones comunes que se

realizan con ellos.

En relacibn a si existen medios para comunicar la inforrnacién

signi}401cativahacia arriba (jefes inmediatos), segun el Grafico

N�0345.6 (véase pégina 92), un 73.3% indica que sl, con lo que

se respalda Ia provisién de medios para lograr Ia

comunicacién y supervisién de mejor manera en las

operaciones.

Respecto a la evaluacién de los responsables de fondos }401jos

en los resultados de la entrevista (véase pagina 83), se

cuenta con platafonnas virtuales que de manera dinamica

reportan conocimientos basioos del personal y se

complementa con reportes de los supervisores.

Con lo antes expuesto, respaldamos nuestra hipétesis

especl}401can°1 en la que planteamos que los procedimientos

de control en el departamento de tesoreria para el manejo

éptimo de los procesos ligados a los fondos fijos se realizan

supervisando y reportando las operaciones.
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b. Hlpétasis especifica 2

Respecto a de qué manera se cumplen las politicas de control

de gastos y cuél es su efecto en las operaciones de fondos

}401josde la empresa tenemos que:

Segun resultados de la encuesta realizada (véase pégina 79)

nos indican que las poiiticas de control de gastos son

lineamientos o especies de reglas que los responsables de

caja deben tener en cuenta al momento de trabajar los

sustentos de fondos }401jos,para la aceptacién de los sustentos

de los gastos, desde Ia reoepcién de los documentos hasta

que se efect}402eel reembolso de estbs. Se compmeba que se

cumplen con la realizacién reuniones periédicas para verificar

el estado y desarrollo de las operaciones, los avances, las

dudas y las observaciones que transmiten Ios trabajadores a

través del supervisor.

Acerca de| cumplimiento de las politicas de los fondos fijos

tenemos:
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En cuanto a la formalidad de los documentos presentados, un

_ 93.3% concuerda en que la documentacién fislca presenta

}401rmadel bene}401ciario,como se muestra en el Gré}401coN° 5.10

(véase pégina 96). asimismo seg}402nTabla N�0345.14 (véase

- pégina 97), por unanimidad los trabajadores re}401erenque los

anticipos a los empleados son autorizados por superiores, sin

embargo un 3.33% segdn Gréfico N�0305.11 (véase pégina 98),

refiere que estos anticipos se realizan con un propésito ajenos

a las operaciones, lo que indica que existe un control en

ciertas fases del proceso. Ante ello, citamos Io publlcado en

revista virtual Caballero (2015), en la cua| se re}401eretanto a la

utilizacién de los fondos, como a las prohibiciones en la

Ilevanza de estos; siendo riguroso en el control de tales

egresos por ser de naturaleza inmediata e lntegramente

relacionado a las operaciones normales que la entidad realiza.

Segun el Gré}401oo5.12 (véase pégina 100), un 73.3% indica

que se estén cumpliendo con los procedimientos tales como:

compromiso, devengado, transferencia y documentos fuente.

Dentro de los fondos }401jos,es com}402nel manejo de vales

provlsionales de caja por parte del responsable de los fondos,

los cuales se generan al entregar el dinero para realizar el

gasto requerido. que Iuego de efectuada Ia operacién se

sustenta con una factura, boleta de venta, ticket, etc. Un 80%
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segcm Gré}401ooN° 5.13 (véase pégina 101), indica que no se

procede a dejar sin efecto dicho vale provisional con la

denorninacién de �034pagado�035,cuando se tennina Ia operacién

antes mencionada. Respecto a estos vales provisionales,

seg}402nel Gré}401coN° 5.14 (véase pégina 102), un 533%

a}401rmaque se elaboran sin errores o enmendaduras en la

fecha de emision y cantidad.

Luego de la revision de los documentos que son presentados

como sustentos de los fondos }401jos,se procede a revisarlos

para su registro, segun el Gréfico N�0345.15 (véase pagina 103).

un 53.3% a}401rmaque si tiene alguna observacion la comunica

a su jefe inmediato, mientras Ia diferencia un 46.7% indica

que no.

c. Hipéliesis principal

Nuestro objetivo principal fue veri}401caren qué medida el

funcionamiento del control interno incide en las operaciones

de fondos }401josde la empresa Ransa comercial S.A -Lima, ello

se puede apreciar segL'm Ia Tabla N�0355.24 (véase pagina 107),

con ei cual se Iogro establecer ei grado de incidencia que

7 tiene el control interno en un 60%. i
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Después del desarrollo del objetivo principal y los objetivos

especlficos (explicados en el anélisis de las entrevistas) que

planteamos al inicio de la presente investigacion, en la que se

ha discutido y analizado las variables y su in}402uenciaen la

v problemética de la empresa, con la }401nalidadde emitir

conclusiones que pennitan veri}401cary contrastar Ia hipotesis

postulada: �034Siel control interno se lleva a cabo en forma

eficlente entonces in}402uyefavorablemente en las

operaciones de fondos }401jos".

Entonces se comprueba que en la empresa Ransa Comercial

S.A. no se lleva a cabo un control interno e}401cienteen su

totalidad. sino parcialmente o con limitaciones, lo que in}402uye

_ desfavorablemente en las operaciones de fondos }401jos. .

6.2 Contraslacion de resultados con otros estudios similares

�030 Con la }401nalidadde contrastar la hipotesis del presente trabajo de

investigacion con otros estudios similares, se Iogro identi}401caren

�030 los antecedentes de César Campos Guevara (2003), que en su

�030 tesis lndica que �034Losprocesos de control interno en el

departamento de ejecucion presupuestal de una instltucion del

Estado�034;formula que si el Control Interno se lleva a cabo en forma

integral y coherente, entonces in}402uyefavorablemente en la
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Administracién de| Departamento de Ejecucién Presupuestal

,simi|ar es el caso de Ransa Comercial SA puesto que se logra

medir el grado de incidencia que tiene el control intemo dentro de

sus operaciones de fondos }401jos.

Por otro Iado, bajo Ia premisa de la hipétesis general planteada,

se logra detenninar que como io sostiene Carbajat & Magda, en

su tesis titulada �034Controlde| Efectivo y su lncidencia en la Gestién

Financiera de la Constructora A & J Ingenienos S.A.C. para el a}401o

2014". La falta de oontrol interno de| movimiento de| efectivo, es la

usa para que la gestién }402nancierano cuente oon informacién

contable y oportuna en el momento de la toma de decisiones.

Por Io cua|, en Ransa Comercial SA se puede entender que un

inadecuado manejos de las politicas de control de gastos y la falta

de un manual de procedimientos de las Iabores a desempe}401ar,

generaran una mala toma de decisiones pues las operaciones

descritas no son las mejores ya que son realizadas de manera

emplrlca o manejada por criterio propio de los trabajadores que

tiene a su cargo estas operaciones.
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cAPlTuLo vu

CONCLUSIONES

A. En las operaciones de fondos }401josde la empresa Ransa Comercial

S.A- Lima, el control interno in}402uyeen un 60%; sin embargo, el

control interno se lleva a cabo de forma ine}401ciente,es decir, in}402uye

de forma desfavorable en las operaciones de fondos }401jos.

B. Los procedimientos de control en el departamento de tesoreria

para el manejo éptimo de los procesos ligados a fondos }401josse

realizan con la supervision de estos y reportando las de}401ciencias

que se encuentran, aun cuando no se dispone de manuales de

procedimientos esténdares que unlformioen las operaciones, lo que

se deja a criterio del responsable del fondo }401jola manera de

gestionar las operaciones, por la carencia de un area especializada

en control interno.

C. Las pollticas de control de gastos se cumplen de manera incorrecta

y defectuosa incuniendo de forma negativa en las operaciones de

fondos }401jos.dando Iugar a que documentacion que no cumple con

los requisltos sea aceptada de manera sencilla, debido a que no se

presta la adecuada atencion por parte de los trabajadores del érea

de tesorerla.
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CAPITULO vm

RECOMENDACIONES

A. Que la gerencia disponga organizar e implantar campa}401ascon charlas

educativas, que los orienten de manera practica, para que se aplique el

control interno estratégicamente, desde Ios dinectivos del érea de -

. tesoreria. hasta los operativas o responsables de fondos }401jos.

B. Que la gerencia establezca procedimientos esténdares para realizar los

procesos de fondos }401jos,con la }401nalidadde que las operaciones sean

uniformes.

C. Que ia gerencia ooordine con los supervisores de las operaciones de

fondos }401jos,acerca del seguimiento de las pollticas de control de

gastos para que se puedan cumplir, realizando reportes periédicos,

con la }401nalidadde que la documentacién que no cumpla Ios requisitos

necesarios, no sean aoeptadas.
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ANEXO N�03002 RANSA COMERCIAL S.A

RANSA COMERCIAL S.A

~:« Historia

(Ransa, 2015) Desde 1939 es una empresa especializada

en ofrewr un servicio que integre todos los procesos

Ioglstioos. Cuenta con personal altamente capacitado y

especializado para atender Ios requerimientos de los clientes

en los distintos sectores economicos.

Hoy en dia, dise}401ay gestiona soluciones especializadas

para atender los requerimientos logistioos de cada uno de

sus clientes con el }401nnecompromiso de optimizar sus

operaciones a través de un servicio con alto va|or agregado.

Las soluciones que ofrece en los sectores de Mineria &

Energla, Consumo Masivo & Retail, lndustria y Logistica

Refrigerada cuentan con modernos sistemas de infonnacién

y soluciones tecnolégicas desarrolladas exclusivamente para

atender las necesidades Iogisticas de todos los sectores

inmersos.

De la misma forma, sus unidades especializadas:

Terminal de Almaoenamiento, Agencia de Aduanas, Ransa

Archive, Ransa Empresario, CASA y Médulos, ofrecen un
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servicio profesional y de calidad a los sectores economicos

mas importantes a nivel nacional.

En el a}401o2003 inicia su intemacionalizacion e inaugura

su primera sucursal en ta ciudad de Santa Cruz en Bolivia.

Hoy cuenta con operaciones en la region Andina, en Peru,

Ecuador, Centroamérica, El Salvador, Guatemala y

Honduras.

Contantemente evalua nuevas oportunidades de

inversion y crecimiento, para continuar trabajando para el

bene}401ciode sus clientes.

Son tres claves de nuestro éxito:

0 Satisfaccién de sus clientes

Una estrecha relacién con sus clientes Ies permite

permaneoer como la empresa més sélida en el mercado

peruano y poder ofrecer soluciones en otros paises donde

opera y creoer asi junto a ellos.

o Desarrollo de su persona!

El personal se identi}401cacon el desarroilo de la empresa. Los

valores. Ia cultura y el clima organizacional son conceptos

bésioos para el desarrollo profesional en conjunto y con una

}401rmevooacion de servicio al cliente. �030
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o Coordinacion y trabajo en equipo

Pone mucho énfasis en capacitar a su personal y en

proveerle las herramientas y habilidades necesarias para

brindar un servicio de alto va|or para sus clientes. En Ransa,

todos trabajan en equipo para lograr Ia participacién de

todos los eslabones necesarios en cada una de las

soluciones que dise}401a.

~:~ Vlsldn

�034Seruna empresa de clase mundia| posicionada entre los

primeros operadores logisticos en Latinoamérica oon ventas

superiores a los US$ 500 millones al 2018�035

~:~ Mlsién

�034Mejorarel nivel de Iogistica en los palses en los que

trabajamos. ayudando a nuestros clientes a optimizar su

cadana de suministros".
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ANEXO N° 03 ORGANIGRAMA DE RANSA COMERCIAL S.A

Gerente de

Adminlstracién y

Finanzas

' SUB Gerente de

�034'"'"'5"3°'5" Sub Gerente de Finanzas

Supervisor de

Administtaoién �030 Supervisor Finanzas
- Supen}401sorTesoreria�030

Asistente wde

Admlnrstraclfm
Asistente Finanzas Asistente Tesoreria
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ANEXO N° 04 POLiTlcAS DE CONTROL DE GASTOS

POLITICAS DE CONTROL DE GASTOS

OBJETIVO

Establecer los requisitos que regulan el proceso de autorizacién,

asignacion y Iiquidacion de aquellos gastos que realizan las diversas

unidades de la empresa a través del area de Caja Central.

ALCANCES

La presente norma es de aplicacion para todo el personal del Grupo

Ransa. Cualquier exoepcion a esta Polltica debera ser aprobada por la

Gerencia General.

Todos los gastos que se sustenten a caja, se le debera adjuntar el

formato de gastos debidamente llenado, con excepcién de los gastos de

movilidad en la medida que este no exceda el monto de S/. 70.00

A. DE LOS VALES Y DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

1. VALES A RENDIR CUENTA

V El "Vale a Rendir Cuenta" (antes Provisional) es el medio por el

cual la empresa autoriza formalmente la salida de efectivo de caja

para cubrir las necesidades de una determinada area. El "Vale a

Rendir Cuenta" sera sustentado mediante facturas, comprobantes

de pago ylo boletas de venta.

/ Todos los Gerentes Cenlrales, Gerentes de Division, y Gerentes de

Area. es-tan autorizados para }401rmar"Vales a Rendir Cuenta" hasta

129



por un monto méximo de SI. 700.00 (Setecientos con 00/100

nuevos soles). �030

2. LIQUIDACION DE VALES A RENDIR CUENTA

Para la liquidacién de Vales a Rendir Cuenta de naturaleza simple se

debe tener En cuenta lo siguiente:

a. La liquidacién de Vales a Rendir Cuenta deberé. Realizarse en un

plazo méximo de 72 horas posterior a su soiicitud. Si es necesario

un mayor plazo, la persona que autoriza Ia Entrega a Rendir

Cuenta. deberé lndicar el motivo que justi}401quela ampliacién y la

fecha en que se regularizara dicho vale a rendir cuenta. Por ello.

aquellas personas que salgan de vacaciones y no puedan cumplir

con la rendicién dentro de| tiempo previsto, no deberén solicitar un

"va|e a rendir".

b. Los gastos deberan encontrarse sustentados mediante facturas,

boletas de venta, recibo por honorarios, tickets de maquina

registradora y otros comprobantes de pago de acuerdo a las

normas intemas y a los dispositivos Iegales vigentes. A tal efecto,

el usuario debera solicitar que los comprobantes de pago sean

emitidos a nombre de la empresa y con el numero de RUC

correspondiente. Los gastos por alimentacién deberan ser

detallados asl como indicar Ios participantes. Ademés el usuario

deberé solicitar al departamento contable que les asigne el centre
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de costo y cuentas contables correspondientes; teniendo en cuenta

que las facturas, boletas de venta no deben exceder los 30 dias de

antiguedad ai momento de haoer su rendicion de gastos.

c. Si existiera algun saldo para la devoiucion a favor de la empresa,

este deberé ver sustentando con la boleta de deposito de dicho

saldo en la cuenta bancaria de la empresa. Todos los sustentos

deberan de contar con la hoja de rendicion de cuentas de gastos

debidamente }401rmadacon sellos por el usuario, el Gerente Central

y/o do Division para ser revisada por el Gerente de Administracion

y Control de Gestiénr

d. El usuario no podré solicitar vaies a rendir cuenta si tuviese alguno

pendiente de liquidar. Tampoco deberé, solicitar a nombre de un

tercera.

e. Se deberé presentar todos los sustentos usando el formulario

�034liquidacionde Gastos de Caja"

f. todas las Iiquidaciones de los vaies a rendir cuenta deberén Ilevar

neoesariamente el V.B con ei sello jerérquico inmediatamente

superior al que se representa dicho gasto.
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3. VALES DEFINITIVOS

Son los vaies que se emitirén como gasto de}401nitivossin sustento, ya que

por alg}401nmotivo justi}401cadono vienen acompa}401adoscon la factura

correspondiente, como por ejemplo Ios vales por movilidad.

a. Vales de}402nitivospor movilidad. '

Se deberé usar el servicio de taxis autorizado por la empresa, los cuales

son designados por el Area de Administracién de Gestién, para cualquier

tipo de traslado por cuenta de la empresa. Si por algun motivo dicho

programa no se ajustara a las necesidades operativas del trabajador.

debera consignarse en ei vale Ia siguiente informacién.

I Empresa o compa}401iaa la que pertenece.

/ Origen y destino del traslado. .

~�031Motivo de| traslado.

/ Tarifa (esta no deberé de exceder Ia tarifa establecida por la

empresa contratada por el Grupo Ransa).

V Nombre y }401rmadel trabajador.

/ V.B con ei sello del Gerente Centras, Gerente de Division y/o

Gerente de Area.

/ V.B con el sello de Gerencia de Administracién y Control de

Gestion (para aquellos vales de movilidad sin sustento que superen

Ios 5/. 70.00).
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b. Vales de}402nitivospor gastos sin sustento distintos de

movllldad.

Se procuraré en lo sucesivo evitar Ia emisién de vales de}401nitivossin

sustento. ya que estos no pueden ser deducidos como gasto por la

empresa en el momento del célculo de lmpuesto a la Renta de 30%. Si

por alg}402nmotivo de fuerza mayor, y estos no se pudieran evitar, los

vales de}401nitivosno deberén exceder los S/. 400.00 (Cuatrocientos con

00/100 nuevos soles) y deberén seguirse las siguientes pautas para su

rendicién.

/ V.B con sello de| Gerente Central y/o Division y/o Gerente de

Area. En casa de que uno de estos gerentes sea el que solicita el

vale, este deberé Ilevar necesariamente el V.B con sello de| nivel

jerérquico inmediatamente superior al que presenta dicho gasto

/ V.B con sello del Gerente de Administracion y Control y Control de

Gestion. (vales a partir de S/. 70.00)

v�031Los �034Formulariosde cuenta de gastos", los �034valesde}401nitivos�035y los

�034valesa rendir cuenta�035no deberén presentar borrones, ni

enmendaduras, ni roturas_ ni recti}401cacionesy el llenado del mismo

deberé ser escrito eon sélo color de lapioero por el mismo usuario.
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4. VALES DEFINITIVOS

Para casos de urgencia y en forma eventual, se pagaran facturas 0 ticket

de méquina registradora, por la compra de un bien 0 un servicio, hasta un

monto menor de S/. 700.00 (Setecientos con O0/100 nuevos soles).

Montos mayores a los SI. 700.00 no pasarén por la caja chica de la

empresa y deberén canalizarse por el departamento de compras de la

empresa.

Cabe mencionar que si el comprobante de page es recurrente éste

deberé de canalizarse a través de| Sistema de Pago de Proveedores.

Asimismo todas las compras de materiales y/o servicios que se pudieran

presentar por Caja Chica deberén contar con ta }401rmade la Gerencia de

Compras.

Los comprobantes de page deberén de contar con el V.B del Gerente

Central, Gerente de Divisién ylo Gerente de Area. Adicionalmente deberé

contar con el V.B de la Gerencia de Administracién y Control de Gestién,

si el monto excede a los SI. 70.00 (Setenta con 00/100 nuevos soles).

Es importante considerar que todo comprobante de pago (factura, boleta

de venta. ticket de méquina registradora, recibo por honorarios, etc.) no

deben tener mas de 30 dias calendario de antiguedad a la fecha de

emisién.
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B. DE LOS GASTOS DE CAPACITACION Y RECIBOS POR

HONORARIOS

Todos los gastos de capacitacién de| personai (cursos, seminarios,

talleres, etc.) y pago de recibos por honorarios, deberén ser gestionados

unica y exciusivamente por el érea de recursos humanos.

C. DE LAS INFRACCIONES Y MULTA DE TRANSITO

La empresa no asumira�031bajo ninguna circunstancia, ni se haré

responsable de las multas o infracciones de trénsito que deriven de

alguna negligencia del trabajador (incumplimiento de las normas de

trénsito)

Si la multa o infraccién estuviera consignada a nombre de la empresa,

previa coordinacién con ei Gerente Central y/o de Division, esta seré

cancelada y descontada posteriormente al responsable de la misma (se

adjuntaré copia de| formato de descuento a la misma)

El Gerente Central ylo de Division deberé establecer con su personal la

forma como ésta se descontaré de| hecho al area correspondiente.

D. DE LOS GATOS DE REPRESENTACION

1.- DE LOS GERENTES:

Todos los gastos de representacion deberén Ilevar necesariamente el V.B

con ei sellos del nivel jerérquico inmediatamente superior al que presenta

dicho gasto, salvo los gerentes centrales y los gerentes de division,

quienes tendrén una autonomia de hasta un méximo de S/. 700.00 Y S/.

300.00, respectivamente. cualquier exceso a dichos montos deberén
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contar con el V.B del Gerente General. En todos los casos, se deberé

presentar una factura detallada y se debera Ilenar el fonnulario de Cuenta

de Gastos y en el reverso de dicho formulario se deberén anotar Ia razén

social y los nombres de los participantes (intemos y externos).

2.- DEL PERSONAL:

No estén perrnitidos los agasajos, ni gastos de representacién entre el

personal del Grupo Ransa, pero de ser el caso, deberé contar con el

formulario de cuentas de gastos ademas con la }401rmay sello de la

Gerencia General para su aprobacién. En el caso de todos los gastos por

concepto de envio de }402ores(por nacimientos, fallecimientos y/o

cumpleanos). regalos, etc. Deberén canalizarse por el Area de Recursos

Humanos.

Estén perrnitidos los gastos de refrigerios siempre y cuando ei personal

trabaja fuera de su horario habitual (}401nesde semana y después de las

8:30 p.m.) hasta un méximo de S/. 30.00 (Treinta con 00/100 nuevos

soles) por persona lienando ei formulario de cuentas de gastos con sus

respectivas }401rmasde la Gerencia Central y/o de Division para ser

revisadas por la Gerencia de Administracién y Control de Gestién.

Los gatos de refrigerio en reuniones. cesiones y representaciones de|

trabajo dentro de| horario habitual de refrigerio (entre la 1:00 pm y 3:00

pm) y dentro de la empresa, estan pennitidos solo en la medida que la

situacibn lo amerite y hasta un méximo de SI 30.00 (Treinta con 00/100

nuevos soles) por persona, ilenando el formulario de cuentas de gastos
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con sus respectivas }401rmasde la Gerencia Central ylo de Division para ser

revisados por la Gerencia de Administracién y Control de Gestién.

Los gastos de meriendas en reuniones. ocasiones y presentaciones de

trabajo dentro del horario habitual de trabajo (distinto al horario habitual

de refrigerio, en el cual aplicara lo indicado en el parrafo anterior) y dentro

de la empresa estén permilidos en la medida que la situacién lo amen'te y

hasta un maximo de SI 7.00 por persona, llenando el fonnulario de

cuentas de gastos con sus respectivas }401rmas.de la Gerencia Central y/o

de Division para ser revisados por la Gerencia de Administracién y Control

de Gestibn.
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ANEXO N° 05 JUICIO DE EXPERTOS '

EXPERTO N° 01

Be||avis1*a 12 Junio de 2015

Profesor:

C.P.C LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Preseme

Asuntot Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludarlos y a la vez solicifarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré

usada para lo toma de datos en nuestro fmbqio de invesfigacién

titulada �034CONTROLINTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS

OPERACIONES DE FONDOS FIJOS DE LA EMPRESA RANSA

COMERCIAL SA-LIMA" para optar nuestro Titulo profesional de �030

Contador Pdblico en la Universidad Nacional del Callao.

Adjurrrarnos a la presente la matriz dc consisfencia y el

correspondiente cuestionario.

Agmdecemos su colnboracién y total sinceridad, lo cua|

confribuird al éxito de nuestra inves}401gacién.

Afenfamenfe. Q

K

Erika Dévila Bravo Michael Castillo Alcarraz
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Esoala dz cuiificccifm del Jun Experts:

[EH11

que permife dar respuesta cl

robiema e -inv¢s}401-cién.I I
51 instrumento propuesto

esfudio.

I respond: cl (los) objetivo (s) dc -

IwW 6 -jadecuada.

Los Items del instrumento '

respondcn a In oparaciomtizacién V/

de la variable.

desarrollo de! instrumento.I--
[}401lm

7 rasuolieaeién E�024-

Firm I
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EXPERTO N° 02

Bellavisfa 12 Junio de 2015

Pr-ofesor:

C.P.C MODESTO ALCANTARA RAMIREZ

Preseme

Asunfo: Validacién de| instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludarlos y a la vez solicifarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré

usada para Io forna de dafos en nuestro tr-abqio de investigacién

�030|'I'1'u|ado�034CONTROLINTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS

OPERACIONES DE FONDOS FIJOS DE LA EMPRESA RANSA

COMERCIAL SA-LIMA" para opfar nuesfro }401fuloprofesional de

Contador Pdblico en la Universidad Nacional del Callao.

Adjunfamos a la presente la matriz de consisfencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y 1'o1'a| sinceridad, Io cua|

confribuiré al éxito de nuestra invesfigacién.

Menfamenfe. I

Erika Dévila Bravo Michael Castillo Alcarraz
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Escnla dc cat}401fioocléndd Just Exper-to

}402 HK
E3 insfrumcmo rung: info!-macidn

rablamu de invesficién.

El msw-uirsém propuesto

respond�030:a! (los) objetivo (5) de "/

estudio. V

adecuada.I
' Los mm: de| insmmmo [

4 responda a in opemcionalizacién /

de la variablz.

desarrollo de| insfrumento. ' _E �035'-
3 Loshemssoncluros entendibles. j-�024

. 7 El mimero de Items as adecuado

-ru su licncién.

I

}401mu:.."...._.»-. .......~M....m.

Fechu_.,../.7?/.9?/.%?2../.55�031.-.W.,
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EXPERTO N�03103

Bellavista 12 Junio de 2015

Pr-ofesor:

C.P.C MANUEL RODOLFO ROMERO LUYO -

Presenfe

Asunfo: Validucién del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy gmto saludarlos y a la vez solicifarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré

usado para lo toma de datos en nuestro trabqjo de inves}401gacién

}401fulado"CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS

OPERACIONES DE FONDOS FIJOS DE LA EMPRESA RANSA

COMERCIAL SA-LIMA" para optar nuestro }401tuloprofesional de

Contador P}401blicoen la Universidad Nacional del Callao.

Adjunfamos a la presente la matriz de consisfencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cua|

confribuiré al éxifo de nuestro inves}401gaqién.

Afenfamenfe.

W
Erika Dévila Bravo Michael Castillo Alcarraz
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Escaio dc cail}402cociénJel Juez Expevto

l st [EEK
El instrumento recoge infommcién

-- blema de inves}401cién.IRI-
EI instrumento propuesto

estudio.HIT
adecuada. �030I�024�024
Los items del instrumento

de la variable.II-
desarrollo del insfrumemo. 'E�024_

[H-.'Q�024�024

' ara su aliaacidn. IZI�024_

r�030.

I

Nambr¢:..s§x\..".-... ....-..?i'.'3§l3...Q....._!-.U)'O M mu :5: *1:-l'0LT�0306

%
Firma:.W............ \®,.._....

Fecha.........../g,...4.:.3045....M...-........
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EXPERTO N�03004

Bellavista 12 Junio de 2015

Profesor:

C.P.C MANUEL FERNANDEZ CHAPARRO

Presenfe

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grate saludarlos y a la vez solicifarle su colaboracién

como experfo para la evaluacién de nuestro instrumento que seré

usada para lo toma de datos en nuestro trabqio de inves}401gacién

titulada �034CONTROLINTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS

OPERACIONES DE FONDOS FIJOS DE LA EMPRESA RANSA

COMERCIAL SA-LIMA" pom optar nuestro Titulo profesional de

Contador Ptiblico en la Universidad Nacional del Callao.

Adjuntamos a |a presente Ia matriz de consisfencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y fofal sinceridad, Io cuhl

contribuir-é al éxito de nuestro inves}401gacién.

Afenfamenfe. %

Erika Dévila Bravo Michael Castillo Alcarraz
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Escala dc cnlificocién del Jun: Expu-to I

[I3 51 NO _ aaseavacxoues
E! lnsfrummo recoge infer-nwcién

que permite dar respuesta «I y.

, roblunu dc investiaci6n

El instrumento propuesto

responds cl (los) objetivo (s) dc ,f

wudio. V

- adecuada. I II
Los inns del instrumento }402y�034,,,»,.ci:.-my-:}402§

responden a In oper�030acidnalizacl6n4' ~ My mil

dela val-lab. V V 154�034

H La�030secuencia presentada fucilifa el

dzsarrollo de! am. �031<

E:�024
El mimero :12 items es adecuado Y

ara su aplicnci.

Fechn........./..$E,.�030.;2.&.;»2J§1sC..}402..........
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ANEXO N° 08 ANALISIS DE CONFIABILIDAD �030

_~ Anéliéis de con}401éi5iIia$d.i _

�030 Cl'0l'lbI¢!|__V elementos '
I Am,_ do

.~ �031 -.740

ANAUSIS - ESTADISTICO TOTAL ELEMENTOS

Media de la Correlacibn Alfa de

escala si elemento�024 Cronbach si

se elimina totaI se elimina el

I el elemento oorregida elemento

Conoea Ud. que es Control lntemo 28.60 .242

La gestion esta orientada hacia el cumplimiento de 28.50 .000 .742

los objetivos bajo criterios de e}401caciay e}401ciencia

}401enala empresa un organigrama o esquema de 28.40 .369 .725

organlzaclon .

Tiene conocimiento de las responsabilidades del 28.80 .742

I puesto y las funciones que debe desempe}402ar

Existe un manual de procedimientos en el area de 27.80 .000 .742

tesoreria respecto a las operaciones de fondos }401jos

I La? adminlstradon ha identi}401cadoIos riegos que estén 27.93 .723

expueatas las Iabores que Ud. desempena

Existen procedimientos para disminuir Ios riegos 27.93 .402 .723

existemes

' Las pollticas de control de gastos han sido difundidos 28.80 .742

a todo el pevsonal para su aplicacion

Esta Ud. pruvisto as rnedios para comunicar Ia 28.67 .388 .724

infonnaoion signi}401cativahacia arriba

Estén bajo vigilancia y supervision el control de los 28.60 ,736

fondos }401jos
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F"'""�030-�031"�024""""�034:�030.�034-�034"�035�030"�035�034»_�030°"�031"T"_�024"'T"�030�035"�034�035�034"�030§
§ Usted dlariamente arquea a| fondo }401]0a su cargo 28,07 E .389 x ,723 ;

L..�024.m»w_..�024.�024�024�024._�024__._�024_�024�024__._._.»__;.___._,__.g._.....H...' - �030

}402 Los pagos cargados como fondos }401jostienen un 28.20 .674 �030 .691 E

; llmite méxirno
g_�024�024-~�024�024�024«�024�024�024�024�024�024«�024~�024�024�024____..~4__.__�030 -

V Los comprobantes de fondo }401jatienen Ia }401nnade| 3 28,73 �030 .205 .737

1 3 2
�030bene}401ciario § 1 E
}._.j--g.%_T__ .:___

I Los anticipos a los empleados son autorizados por un 28,80 1 .000 E ,742

E empleado responsable que no tenga a su cargo

i funciones fondo }401jo Q

+«�024~-�024�024~�024�024�024�024�024-»+�024�024;�024%%�024�024�024
% Estos anticipos se hacen unimente con el prupbsito ; 28,47 .668 .693

Z de atender negocios normales de la empresa I I 3
3

~_.�024�024..�024�024�024�024�024�024�024�024�024_�024�024�024�024�024�024�024�024�024.�024�024�024�024�024__......~.._.._._+____.____

�030K Se presentan los cornpmbantes de los gastos a }401nde 28.80 ,000 f ,742

i . z
qua sean inspeooionados por quuen }401rmala y

i conformidad - __ .

' Se realizan procedimientos tales oomo: g 28,53 » ,423 g .719

compromiso. Devengado, Transferencia y su 1 g
I

__g9uumanto fuente __

�030 3�030
Los comprobantes son anulados con la Ieyenda 23,00 290 ,732 I

"PAGADO" §

Los Vales a Rendir Cuenm son preparados en forma 28.33 P .418 I J20

1 tal que no permitan alteraciones de la cantidad g

L.�024�024~~«--~�024-;�024~�024�024�024�024:�024-�024~�024�024�024.�024�024..J...._?;T_

E Si tienes alguna observacién en cuanto al registro de 28.53 { (I48 7 .745

E documentos se reporte al jefe inmediato superior y 7�030 i

] los involucrados ? I
;_.__._»-.__.._._...~_______.__T___

1 Conooe Ud. el tratamiento de los oomprobames no i 2a,ao g .000 .742
1 .

' aceptados como sustento de| fondo }401jo t�030

i Ha obtanldo capacitacibn en el uso y manejo de| SAP § 28.20 .150 ,748

5 para la contabilizacién de Ias operaciones de fondos %
7 �030

L..!�030JTQ§._.__.._..~___._._____.__._____E____;:______! ____
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ANEXO N° 07

Cuestlonario de Control Interno

Area de Tesoreria

Ransa Comercial SA �024Lima

1. g,CuéI es la labor que Ud. desempe}401aen la empresa?

I Responsable de fondo }401jo( )

I Asistente de tesoreria ( )

I Aux}402iarde tesoreria ( )

I Otros ( )

2. (;Cuénto tiempo lleva Ud. en el puesto?

I Menos de 1 a}401o ( )

I De 1 a 2 a}401os ( )

I De 2 a 3 a}401os ( )

I De 3 a mis ( )

3. g,Conooe Ud. que es Control Interno? V

' SI ( )

I No ( )

4. g,La gestién de la Direccién esté orientada hacia el cumplimiento de

los objetivos bajo criterios de e}401caciay e}401cienciaque rige las

actividades de la entidad?

' S�030 ( )

' N0 ( )
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5. g,Tiene la empresa un organigrama o esquema de organizacién?

I S1 ( )

I No ( )

6. (,Tiene conocimiento de las responsabilidades del puesto y las

funciones que debe desempe}401ar?

' Si ( )

- No ( )

7. g,Existe un manual de procedimientos en el area de tesoreria

respecto a las operaciones de fondos }401jos?

- SI ( )

- No ( )

8. ¢,La administracién ha identi}401cadoIos riesgos que estén expuestas

las Iabores que Ud. desempe}401a?

- SI ( )

- No ( )

9. ¢;Existen procedimientos para disminuir los riegos existentes?

' S�030 ( )

' N0 ( )

10.¢;Las pollticas de control de gastos han sido difundidos a todo el

personal para su aplicacién?

- SI ( )

I No ( )
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11.¢',Esté Ud. provisto de medios para comunicar Ia informacién

signi}401cativahacia arriba, de tal manera que no se aislen en ningun

momento los distintos niveles de la organizacién?

I SI ( )

- No ( )

12. g,Estén bajo vigilancia y supervision el control de los fondos }401jos?

' Si ( )

' - No ( )

13. g,Usted diariamente arquea el fondo }401joa su cargo?

- SI ( )

I No ( )

14.¢',No tienen Ios pagos cargados como fondos }401jostienen un limite

méximo�030?

' SI ( ) �031

' N0 ( )

15. g,Los comprobantes de fondo }401jotienen Ia }401rmade| bene}401ciario?

' SI ( )

- No ( )
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16.g,Los anticipos otorgados a los empleados que se hacen de| fondo

}401jo,son autorizados por un empleado responsable que no tenga a

su cargo funciones fondo }401jo?

I SI ( )

- No ( ) _

17. (,Estos anticipos se hacen unicamente con el proposito de atender

negocios nonnales de la empresa?

' Si ( )

�030 ' No ( )

18.z,Al solicitar reembolsos de fondo }401jo,se presentan Ios

comprobantes de los gastos a }401nde que sean inspeccionados por

quien }401rmala conformidad?

- SI ( )

I No ( )

19.;Se reaiizan paso a paso procedimientos para el pago de rendicién

de gastos tales como: compromiso, Devengado, Transferencia y

su documento fuente?

- SI ( )

- No ( )

20. (,Los comprobantes para justificar Ios desembolsos no son

petforados o anulados con la leyenda "PAGADO" bajo la

supetvisién dinecta de quien da la con}401rmaciénde la rendicién, a }401n
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de prevenir que tales comprobantes sean utilizados de nuevo para _

solicitar un pago }401cticio?

' SI ( )

' N0 ( )

21.;Los Vales a Rendir Cuenta son preparados en forma tal que no

permitan alteraciones de la cantidad en Ietra y n}402meros?

' SI ( )

' N0 ( )

' 22. g,Si tienes alguna observacién en cuanto al registro de documentos

se reporte al jefe inmediato superior y Ios involucrados?

' SI ( )

' N0 ( )

23. g,Conooe Ud. el tratamiento de los comprobantes no aceptados

como sustento de| fondo }401jo?

- sl ( )

' N0 ( )

24.g,Ha obtenido pacitacién en el uso y manejo del SAP para la

oontabilizacion de las operaciones de fondos }401jos?

' SI ( )

I No ( )
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ANEXO N�03008 ENTREVISTA AREA DE TESORERUA RANSA

COMERCIAL SA

1. ¢�030,Parausted cual es el nivel de importancia de| control interno

dentro de Ia empresa?

2. g,La empresa cuenta con un area de Control Interno?

3. g,Se realizan procedimientos de control interno dentro del area de

�030 tesorerla con respecto a fondos }401jos?

4. z,Qué son las politicas de control de gastos y de que manera se

comprueba que se cumplan?

5. g,Cada cuanto tiempo cambian las politicas de gastos en cuanto a

fondos }401jos?

6. ¢,C6mo se presentan Ios documentos de fondos }401jos?

7. ¢Cué|es son los procedimientos a seguir para el registro y

reembolso de los fondos }401jos?

8. ¢',Existen manuales con los procedimientos de las operaciones de

registro de documentos en cuanto a fondos }401josse trata?

9. ¢',Se realizan arqueos diarios a las cajas?

10. 4;C6mo se manejan las aperturas de fondos }401jos(cajas), Ios

incrementos de fondos }401josy los cierres de caja?

11.¢',C6mo evaluan a los responsables de fondos }401jos?

12.¢',Se han descubierto malas précticas en los trabajadores

responsabies de fondos }401jos?

13. ¢;Existen proyectos para simpli}401carlas operaciones de fondos }401jos?
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