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RESUMEN "

En la presente investigacién fue necesario analizar el control interno de la empresa

Perufarma S.A. dedicada a la venta al por mayor de diferentes enseres domésticos,

consolidada como un importante proveedor de todas las cadenas de autoservicios y

principales mayoristas en todo e1Per1'1.

Para ello, se buscé informacién en diversas fuentes y asimismo se consulto libros e

informes para emprender la investigacion con un concepto claro del tema.

Posteriormente, se plantearon las hipotesis y luego mediante el trabajo de campo se

recolecto la informacion necesaria, luego Ia informacion se sometié a prueba y se

analizo utilizando el software estadistico SPSS version 22. De esta manera, se llego a

las conclusiones y se elaboraron las recomendaciones.

Finalmente, se pudo concluir que esta investigacion serviré de ayuda para cada una de

las areas y empresas del rubro comercial, de esta manera les brindara esa orientacién

que necesitan para llevar de manera e}401cazcontroles intemos dentro del érea cuentas

por cobrar.

Asi mismo presentaremos un instructivo dc control interno (Anexo 06) que permitira

la optimizacion de la gestién de las cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A.

contribuyendo a su crecimiento y desarrollo.
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ABSTRACT

In the present investigation it was necessary to analyze the internal control of the

company Perufarma S.A. dedicated to wholesale of various household goods,

consolidated as a major supplier of all major supermarket chains and wholesalers

throughout Peru.

To do this, information was sought from various sources and books and reports were

consulted to undertake the research with a clear concept of the subject.

After that, the hypothesis were posed and then by }401eldwork,necessary information

was collected, then the information was tested and analyzed using the statistical

so}401wareSPSS version 22nd. Thus, the conclusions were reached and the

recommendations were drawn.

Finally, it was concluded that this research will be helpful for each of the areas and

companies in the commercial category, because in this way it will give them the

guidance they need to lead effectively internal controls within the receivables area.

Also present an instructive internal control (Annex 06) that will allow optimization of

the management of accounts receivable of the company Perufarma S.A. contributing

to their growth and development.
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INTRODUCCION

La presente tesis es una investigacién que tiene por objetivo determinar la incidencia

del control intemo en la gestién de cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A.

Este trabajo presenta los siguientes capitulos:

En el capitulo I se presenta el planteamiento de la investigacién, conformado por la

identi}401caciény formulacién del problema, objetivos, justi}401caciéne importancia de la

investigacion realizada.

En el capitulo 11 se abordan los aspectos teéricos, tales como los antecedentes del

estudio: conformado por las tesis de fuente intemacional y nacional; el marco teérico

conceptual donde se da el desarrollo teorico de las dimensiones e indicadores de

nuestra investigacién, y la de}401niciénde los términos.

En el capitu-lo III es conformado por las. variables que representan parte fundamental

de la investigacién realizada, se da la operacionalizacién de las mismas y }401nalmente

se }401nalizacon el planteamiento de las hipétesis.

En el capitulo IV se desarrolla la parte metodolégica del trabajo de investigacién;

conformado por el tipo y dise}401ode la investigacién, la poblacién y muestra

determinadas para }401nesde la investigacién, las técnicas y procedimientos de

recoleccién de datos, }401nalizandocon el procedimiento estadistico de los datos

recolectados.
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El capitulo V es conformado por los resultados obtenidos, por medio de las encuestas,

del célculo en el caso de la determinacién de ratios.

E1 capitulo VI Idcsarrollamos la discusién de los resultados obtenidos en el capitulo

anterior, conformado por la contrastacién de la hipétesis con los resultados y la

contrastacién de nuestros resultados con otros estudios realizados indicados en

. nuestro marco teérico.

En el capitulo VII se comentan las conclusiones a las que llegamos después del

desarrollo del trabajo de investigacién,

- En e1�030cap1�031tul'oVIII hacemos [as recomendacibnes correspondientes y rel'aci�031onad'asa

las conclusiones del trabajo de investigacién.

El capitulo IX contiene a la bibliogra}401aque sirvié de apoyo para el desarrollo de

nuestro trabajo de investigacién.
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I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1-.~ Identificaciéno del problema.

La gestion de cuentas por cobrar contin}401asiendo hoy en dia uno de los

mayores problemas que enfrentan los administradores de las empresas. Dado a la

complejidad que hoy tiene el entomo empresarial es de capital importancia que las

empresas mejoren la administracion de las cuentas por cobrar, pues una mala

administracién puede provocar la falta de liquidez y, por consiguiente, que se tenga

que acudir a }401nanciamientoexterno, asumiendo los costos que esto implica.

Por lo que se hace necesario que las empresas lleven dc manera e}401cazcontroles

intemos dentro del érea de créditos y cobranzas, aplicando métodos de evaluacion,

politicas de créditos, controles preventivos que nos ayuden a hacer més efectiva la

recuperacion de los créditos otorgados a los clientes.

De ahi la importancia del control interno, pues implica efectividad y e}401cienciade las

operaciones, }401abilidadde la informacién }401nancieray el cumplimiento de las leyes y

regulaciones aplicables con los objetivos de salvaguardar los bienes de la institucion,

promover la adhesion a las politicas administrativas establecidas y lograr el

cumplimiento de las metas y objetivos programados.

Sin embargo, en la empresa Perufarma S.A. no existe un control sobre el

vencimiento de deudas, tampoco se realizan revisiones periédicas de las cuentas por

cobrar y mucho menos se Ie hacen seguiinientos alas cuentas por cobrar vencidas, a

10



todo esto le sumamos que no existe supervision y objetivos establecidos, lo que esté

afectando dc manera negativa la liquidez de la empresa.

Por las razones antes mencionadas, la implementacién o mejora del sistema de

control intemo en el érea de créditos y cobranzas de la empresa Perufarma S.A. del

sector comercio es muy necesario.

1.2. Formulacién del problema I

1.2.1. Problema general

(;De qué manera el control intemo incide en la gestion de cuentas por cobrar de la

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima?

1.2.2 Problemas especificos

1. (�030Dequé forma el control interno permite alcanzar los objetivos del érea de

créditos y cobranzas de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima?

2. (De qué manera el control intemo in}402uyeen la liquidez de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima?

' 3. {De qué forma el control intemo contribuye en la politica de crédito de la

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima? .

11



1.3. Objetivos de investigacién

1.3.1 Objetivo general

Determinar de qué forma el control interno incide en la gestién de cuentas por

1 cobrar de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

1.3.2 Objetivos especi}401cos

1. Detenninar dc qué fonna el control interno permite alcanzar los objetivos del

érea de créditos y cobranzas de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de

Lima.

2. Determinar de que�031manera el control interno in}402uyeen la liquidez de la ,

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

3. Determinar de qué forma el control interno contribuye en la politica de crédito

de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

1.4. Justi}401cacién

La elaboracion y ej�031ecuci"6ndel presente proyecto de i'nvesti�024gacionse justi}401caen base

alas siguientes razones:

La�030sempresas�030no�030se�030preocupan por la implementaciono de�030un sistema" dc" control interno

e}401cienteque les permita controlar y administrar de manera correcta sus cuentas por

cobrar, lo cual provoca que estas empresas sufran pérdidas economicas.
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Es por ello que se hace necesario dise}401arun control interno a la medida de la entidad

y estructurado en base al logro de objetivos, esto traera consigo bene}401ciospara la

empresa asi como posicionamiento en el competitivo sector al que pertenece.

De igual manera, este trabajo de investigacién sera de utilidad a estudiantes de

diferentes carreras porque servira de guia o apoyo al realizar futuras investigaciones

relacionadas al control interno y su incidencia en la gestién no solo de las cuentas por

cobrar sino de todas las cuentas involucradas en las actividades de la empresa.

En cuanto a contadores, administradores y/o propietarios de empresas del sector venta

al por mayor de otros enseres domésticos, este trabajo serviré de modelo para la

adecuada implementacién de un dc control interno sélido.

La aplicacion de esta herramienta permitira un mayor control en las cuentas por

cobrar, una mejor politica de créditos y cobranzas, por ende una mayor liquidez, de

ahi un buen control intemo y su e}401cienteaplicacion garantizaré. la continuacién y

crecimiento de la empresa Perufarma S.A.

V La situacion antes expuesta hace necesario establecer lineamientos sobre la

V importancia y bondades de la implementacion de un control interno e}401ciente,es por

ello la realizacion del presente trabajo.
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1.5. Importancia

Esta investigacién es de gran importancia, debido a que todas las empresas deben .

tener un control interno efectivo aplicado a sus diversas operaciones, siendo una de

ellas las cuentas por cobrar; pues es una herramienta que permite disminuir los

distintos riesgos, protegiendo los recursos de la empresa, evitando fraudes 0 errores,

ademas de permitir la con}401abilidady veracidad de los datos contables, lo cual

ayudara a una mejor toma de decisiones. ,

El aportc de esta tesis es concientizar a la administracién sobre el impacto del control

intemo en la gestion de cuentas por cobrar y de esta manera se tomen medidas para la

implementacién de un control interno que contribuya al logro de los objetivos, a la

realizacién de una adecuada politica de créditos y cobranzas y por }401ltimouna mayor

liquidez con la que afrontar sus obligaciones a corto plazo sin recurrir a

}401nanciamiento. I .

Ademas, esta investigacién permitiré difundir la importancia del control interno del

area de créditos y cobranzas de la empresa Perufarma S.A. as1' como en las demas

areas, con la }401nalidadde alcanzar los objetivos globales trazados por el consejo de

administracion y la direccion.
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II MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

Con la }402nalidadde obtener una base solida para el desarrollo del trabajo de

investigacién y con el tema de investigacion a realizar como punto de partida, se

consulto tesis nacionales e intemacionales a nivel de facultad de Ciencias Contables,

Economicas y Administrativas de diferentes universidades.

2.1.1 Tesisinternacionales

LIC. FERNANDO MONASCAL (2010) �034PROPUESTADE GESTION DE

CONTROL INTERNO�035,PARA OPTAR EL GRADO DE LA

ESPECIALIZACION EN PLANIFICACION, DESARROLLO Y GESTION

DE PROYECTOS EN LA UNIVERSIDAD MONTEAVILA, CARACAS,

VENEZUELA.

El objetivo del presente trabajo de investigacién fueproponer mejoras a la gestién

del proceso de control interno en la empresa Italviajes, diagnosticando,

describiendolos planes y programas y proponiendo el método de control intemo

necesario.

La metodologia se realizé on base al anélisis de los procesos utilizados en la

gerencia de auditoria de la empresa Italviajes con la }401nalidadde detectar fallas

existentes en el mismo y recomendar mejoras en los procesos. La investigacion

15



realizada fue de tipo no experimental porque se realizé sin manipular

deliberadamente las variables, es decir que se observa el fenémeno como se

presenta en su contexto natural, para después proceder a su anélisis respectivo.

Segnin el trabajo desarrollado en todas sus instancias para evaluar el método de

gestion de control interno en la empresa Italviajes, se evidencié que existe un gran

desconocimiento de su aplicacion, las actividades que abarca y quienes son los

I responsables de su ejecucion. Para cumplir con el objetivo de mejorar el método

de control interno de la empresa Italviajes se propuso desarrollar los siguientes

aspectos:

o Sistema de gestion documental basado en manuales de normas y

procedimientos, para la ejecucion dc actividades.

0 De}401nirlas funciones del personal y control de la empresa para evaluar el

A control de desempefio y los procesos administrativos de la empresa.

0 De}401nirun sistema de control interno "que permita validar datos, emitir

reportes, evaluar las diferentes areas de la empresa, a través de indicadores de

gestién.

. JIMENA SEGOVIA (2011) �034DISENOE IMPLEMENTACION DE UN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA COMPANiA

DATUGOURMET CIA. LTDA.�035,PARA OPTAR EL GRADO DE
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INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORiA EN LA UNIVERSl])AD

CENTRAL DE ECUADOR, QUITO, ECUADOR.

El objetivo del presente trabajo de investigacion fue dise}401are implcmentar un

sistema de control intemo para una empresa privada. E1 estudio inicia con la

aplicacién de la herramienta administrativa llamada FODA (fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas), en busca dc factores intemos y extemos,

que contribuyan a la determinacién, fomiulacién e implementacién de controles

claves para el fortalecimiento de su ambiente de control.

Para el desarrollo 'de la investigacién se aplicé el tipo de estudio descriptivo,

mediante cl cual se analizo el objeto de estudio, que fue la compa}401iaDatugourmet

Cia. Ltda. Asimismo se aplicaron los métodos inductivo y deductivo; inductivo

por el analisis en prima instancia de las unidades de la organizacién para obtcner

un conocimiento global posteriormente.

Finalizada la investigacion se llegaron alas siguientes conclusiones:

0 La falta de segregacion de funciones entre los diferentes departamentos de la

compa}401iagenera duplicidad de funciones y en ciertos casos, el desempe}401o

inadecuado de las mismas.

0 El capital humano es el recurso principal para la aplicacién de un sistema de

control interno debido a que depende principalmente cl nivel dc compromiso
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del personal para desempe}401arlas actividades asignadas de manera e}401cientcy

e}401caz.

0 La compa}401iaDatugourmet Cia Ltda. Se desempe}401aen un campo economico

que presenta muchas oportunidades de crecimiento, condicion que exige la

implementacion de un sistema de control interno para el control de sus

procesos desempe}401adosen las unidades técnicas y administrativas.

A OMAR HERNANDEZ (2008) �034CONTROLINTERNO DEL SISTEMA DE

INVENTARIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS TIPO SUPERMERCADO

DEL MUNICIPIO VALERA�035PARA OPTAR EL GRADO DE

LICENCIADO EN CONTADURiA PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE

LOS ANDES, TRUJILLO, VENEZUELA.

Esta tesis tiene como problema de investigacion la falta de un control interno

solido en los supermercados, y por ende, esto genera faltantes y una de}401ciente

rotacion de mercaderias.

El objetivo de esta investigacion es analizar el control intemo de los

supermercados del distrito dc Valera; lo cual conlleva a identi}401carlos elementos

del control interno que estan presentes en los supermercados, describir los

procedimientos que se realizan y diagnosticar la situacion del control interno.

Para lograr llevar a cabo�030este�030objetivo�030,se�031llevo a cabo una investigacion�031del tipo

descriptiva y se recolecté datos con una encuesta. Los resultados permitieron
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llegar a la conclusion de que el control interno le perrnite a una empresa

administrar sus bienes de una manera optima; ademés, el estado del control interno

es bueno excepto por el hecho de que los supermercados no poseen un detalle por

escrito de las funciones de los trabajadores, por ello se recomendo que se redacte

un manual de funciones para los trabajadores de los supennercados.

2.1.2 Tesis nacionales

WILSON JAMES (1995) �034CONTROLINTERNO GERENCIAL COMO

IMPULSO A LA GESTION DE UNA EMPRESA PRIVADA DE

TELECOMUNICACIONES CACHAY ALIAGA�035,PARA OPTAR EL

GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN CIENCIAS CONTABLES

CON MENCION EN AUDITORiA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

MAYOR DE SAN MARCOS, LIMA, PERU.

El trabajo de investigacién tuvo como objetivo dar impulso a la gestién de una

empresa privada de telecomunicaciones, considerando los componentes

estratégicos basicos: empresa, empresario, gerencia; a}401anzaindoseen una base

legal y técnica de contabilidad. �030

Para entender el contexto de la metodologia. empleada podemos tener como base la

estructura del desarrollo de su trabajo de investigacién que consté de cuatro

capitulos en los que hablo de la evolucion de las empresas, el marco doctrinario
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aplicable a la gestion empresarial y la situacién de las telecomunicaciones en el

Per}401de aquel entonces.

T Como resultado planteo que el auditor intemo sea arti}401cede consolidar el control

interno gerencia, efectuando un plan de auditoria basado en el enfoque c1'clico-

sistémico y de procesos estratégicos de la empresa.

MARIO PAZ (2009) �034ELCONTROL INTERNO DE GESTION DE LAS '

CLINICAS PRIVADAS DE LIMA METROPOLITANA�035,PARA OPTAR

EL GRADO DE MAESTRO CON MENCION EN AUDITORIA Y

CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, PERU.

El trabajo realizado tuvo como objetivo el evaluar los efectos que tiene el control

interno en la gestién de servicios de salud en las clinicas privadas.

En la presente investigacién se aplicé el método descriptivo; el mismo que fue

complementado con el procesamiento estadistico, analitico, deductivo, inductivo,

las encuentas y entrevistas. La investigacién fue de tipo explorativo porque se

utilizaron encuestas y entrevistas.

Como resultado al trabajo dc investigacion realizado se concluyé en que los

directivos de las clinicas privadas buscan la manera de controlar mejor la empresa

que dirigen, implementando controles interno que permitan detectar en un plazo

deseado cualquier desviacién respecto a los procesos de atencion a los pacientes

20



particulares y asegurados por la compa}401iade seguros y entidades prestadoras de

salud. De los resultados obtenidos como producto de la recopilacién de los datos

de las encuestas se pudo determinar que los controles intemos aplicados inciden

favorablemente en la gestién de servicios de salud en las clinicas privadas de Lima

metropolitana.

LINDA VILCA (2012) �034ELCONTROL INTERNO EN LA GESTION

FINANCIERA DE LAS MYPES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LIMA

METROPOLITANA�035,TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE

CONTADOR PUBLICO EN LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE

PORRES, LIMA, PERU.

El objetivo del trabajo de investigacién fue establecer si la adecuada

implementacion de los procedimientos de control interno optimizara la gestion

}401nancierade las Mypes de servicios turisticos en Lima Metropolitana.

La investigacién desarrollada en esta investigacién fue de tipo no experimental,

correlacional con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), considerada como

investigacién aplicada, debido a los alcances praictico, aplicativos sustentada por

normas e instrumentos técnicos de recopilacion de informacién.

I Este proyecto se justi}401caante la necesidad de la pronta y efectiva ejecucién de un

sistema de control interno }401tily e}401caz,acorde alas necesidades de la empresa, ya

que de éste dependeré la supervivencia de la empresa.
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Los resultados y el anélisis de la investigacion demostraron que existe un

inadecuado control intemo que conlleva a la falta de liquidez en caja, para el

cumplimiento de sus obligaciones a corto y mediano plazo y a un ordenamiento de

la parte contable y tributaria, trayendo como consecuencia tomar decisiones que

podrian ocasionar problemas a futuro con los entes extemos de }401scalizacion.

2.2. Marco teérico conceptual

2.2.1 Control interno

2.2.1.1 Informe COSO

De}401nicion

Seg}401nel informe COSO (2013) control interno se de}401nede la siguiente

manera:

�034Elcontrol interno es un proceso llevado a cabo por el consejo

de administracién, la direccién y el resto del personal de una

entz'dad, dise}401adocon el objeto de proporcionar un grado de

seguridad razonable en cuanto a la consecucién de objetivos

relacionados con las operaciones, la informacién y el

cumplimiento �035. V

Seg}401nla NIA 315 (2009) el control interno se de}401nede la siguiente manera:
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�034Procesodise}401adoe implementado y mantenido por los

encargados del gobiemo corporativo, la administracién y otro

personal para brindar seguridad razonable sobre el logro de

objetivos de una entidad, respecto a la con}401abilidadde la

informacién }401nanciera,efectividad y e}401cienciade las

operaciones y al cumplimiento con leyes y reglamentos

aplicables

El control interno es entonces un proceso, en el que intervienen todos los

trabajadores a }401ntener una seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos,

pero no es el caso que apreciamos en la empresa Perufarma S.A. donde si bien

el control intemo ha sido integrado a las operaciones, no ha sido aplicado

correctamente debido a la poca inform-acic'>n brindada por la administracién al

personal sobre el impacto que tiene cl control interno en el logro de objetivos.

Objetivos '

El informe COSO (2013) establece tres categorias de objetivos, que permiten a

las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno:

/ Objetivos operativos.- Hacen referencia a la efcctividad y e}401cienciade las

operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento }401nanciero

y operacional, y la proteccion de sus activos frente a posibles pérdidas.
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V Objetivos de informaci6n.- hacen referencia a la informacion }401nancieray

no }401nancieraintema y extema y pueden abarcar aspectos dc con}401abilidad,

oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos por los

reguladores, organismos reconocidos o politicas de la propia entidad.

/ Objetivos de cumplimiento.- hacen referencia al cumplimiento de las

leyes y regulaciones alas que esta sujeta la entidad.

Componentes A

El informe COSO (2013) a}401rrnaque el control intemo consta dc cinco

componentes integrados:

a) Entorno de control '

El entomo dc control es el conjunto dc normas, procesos y estructuras que

constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de la

organizacién. El consejo y la alta direccién son quienes marcan cl �034Toneat the

Top�035con respccto a la importancia del control interno y los esténdares de la

conducta esperados dentro de la entidad. La direccion refuerza las expectativas

sobre el control interno en los distintos niveles de la organizacion. El entomo

dc control incluye la integridad y los valores éticos dc la organizacién; los

parémetros que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de

supervision de gobiemo corporativo; la estructura organizacional y la

asignacion de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y
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A ' retener a profcsionales competentcs; y el rigor aplicado a las medidas dc

evaluacion del desempe}401o,los esquemas de compensacion para incentivar la

responsabilidad por los resultados del desempe}401o.E1 entomo de control de una �030

organizacion tiene una in}402uenciamuy relcvante en el resto de componentes del

sistema de control interno. '

Entonces tenemos el primer componente que es donde se erige el control

intemo: el entomo de control, que es el conjunto dc normas internas de la

entidad, la estructura de la misma y los principios que se practican. En la

empresa Perufarma S.A. cuenta con un cédigo de ética poco practicado por los

colaboradores, lo que representa una falencia en cuanto a los principios; la

empresa asi también cuenta con una estructura de}401niday funciones asignadas

en desbalance lo que representa un nuevo riesgo.

b) Evaluacién de riesgos

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente dc riesgos procedentes dc fuentes

extemas e internas. El riesgo se de}401necomo la posibilidad de que un

acontecimiento ocurra y afecta negativamente a la consecucién de los objetivos.

La evaluacién del riesgo implica un proceso dinamico e iterativo para

identi}401cary evaluar los riesgos de cara a la consecucién de los objetivos.

Dichos riesgos deben evaluarse en relacion a unos niveles preestablecidos de

tolerancia. De estc modo, la evaluacién de riesgos constituye la base para

determinar como sc gestionaran. b
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Una condicién previa a la evaluacién de riesgos es el establecimiento dc

objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La direccion debe

de}401nirlos objetivos operativos, de infonnacion y de cumplimiento, con

su}401cienteclaridad y detalle para permitir la identi}401caciony cvaluacion de los

riesgos con impacto potencial en dichos objetivos. Asimismo, la direccién debe

considerar la adecuacion de los objetivos para la entidad. La evaluacién de los

riesgos también requiere que la direccién considere el impacto que puedan tener

posibles cambios en el entomo externo y dentro de su propio modelo de

negocio, y que puedan provocar que el control interno no resulte efectivo.

Tenemos entonces que la evaluacién de riesgos es determinada en base a los

objetivos y los riesgos que a ellos estén relacionados. En cuanto a la entidad y

al caso en tratamiento tenemos que el riesgo que esta presente en todo momento

es el de la generacién de un incobrable, a pesar de ello la empresa cuenta con

politicas de crédito débiles que acaban con todo esfuerzo por mitigar el riesgo.

c) Actividades de control

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de politicas y

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las

instrucciones de la direccién para mitigar los riesgos con impacto potencial en

los objetivos. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la

entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el entomo

tecnolégico. Seg}401nsu naturaleza, puedcn ser preventivas 0 de deteccion y

puedenvabarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas,
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tales como autorizaciones, veri}401caciones,conciliaciones y revisiones del

desempe}401oempresarial. La segregacion de funciones normalmente esta

integrada en la de}401niciony funcionamiento de las actividades de control. En

aquellas areas en las que no es posible una adecuada segregacion de funciones,

la direccién debe desarrollar actividades de control altemativas y

compensatorias.

Junto con la evaluacion de riesgos, la administracién deterrnina cuéles serén las

acciones necesarias para llevar a cabo las respuestas a los riesgos identi}401cados;

estas acciones variarén de una entidad a otra y de igual modo sus enfoques y

objetivos. Esto en la entidad y en el caso en tratamiento no representa la

importancia que debiera; no existen controles, tales como conciliaciones

constantes que apoyen la mitigacion del riesgo generado por el crédito

otorgado.

d) Informacién y comunicacién

La informacion es necesaria para que la entidad pueda. llevar a cabo sus

. responsabilidades de control intemo y soportar el logro de sus objetivos. La

direccion necesita informacién relevante y de calidad, tanto dc fuentes internas

como extemas, para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del

control intemo. La comunicacion es el proceso continuo e iterativo de

proporcionar, compartir y obtener la informacion necesaria. La comunicacion

interna es el medio por el cual la infonnacién se difunde a través de toda la

organizacién, que }402uyeen sentido ascendente, descendente y a todos los
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niveles de la entidad. Esto hace posible que el personal pueda recibir de la alta

direccion un mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser

tomadas seriamente. La comunicacion extema persigle dos }401nalidades:

comunicar, de }401xerahacia el interior de la organizacién, informacién extema

relevante y proporcionar informacién interna relevante de dentro hacia fuera, en

respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés extemos.

La comunicacion interna facilita e1 funcionamiento dc otros componentes del

control intemo, mientras que la comunicacion extema permite obtener y

compartir informacion sobre riesgos, regulaciones, competencia, clientes, y

demas datos relevantes para el buen }401mcionamientode los otros componentes

del control intemo. Al transmitir y procesar informacién podemos medir el

desempe}401odel personal y el progreso encaminado hacia el logro de los

objetivos.

e) Actividades de supervision

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes 0 una combinacion

de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del

control interno, incluidos los controles para cumplir los principios de cada

componente, esta presente y funcionan adecuadamente. Las evaluaciones

continuas, que estén integradas en los procesos dc negocio en los diferentes

niveles de la entidad, suministran informacién oportuna. Las evaluaciones

independientes, que se ejecutan periodicamente, pueden variar en alcance y

frecuencia dependiendo de la evaluacion de los riesgos, la efectividad de las
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evaluaciones continuas y otras consideraciones de la direccién. Los resultados

se evahian comparéndolos con los criterios establecidos por los reguladores,

otros organismos reconocidos o la direccién y el consejo dc administracién, y

las de}401cienciasse comunican a la direccién y al consejo, seg}401ncorresponda.

Los sistemas de control interno estan en constante evolucién y crecimiento, por

ende pueden ir cambiando conforme cambian los objetivos de la entidad, es

importante que las evaluaciones de monitoreo se hagan mas efectivas con el

transcurso del tiempo pucsto que al no cambiarlas se convierten en inefectivas y

obsoletas.

En la empresa Perufarma S.A. se requiere un mayor control y supervision con

el propésito de que la gestién de cuentas por cobrar sea e}401cientey e}401caz.De

esta manera se podra establecer de}401cienciasy asi adoptar medidas correctivas. �030

Relacién entre objetivos y componentes

El informe COSO (2013) establece que existe una relacién directa entre los

objetivos, que es lo que una entidad se esfuerza por alcanzar, los componentes,

que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la estructura

4 organizacional de la entidad (las unidades operativas, las entidades juridicas y

demas). La relacién puede ser representada de la siguiente forma:
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Podemos entender entonces que tanto los objetivos, como los componentes y la

forma en que se integren a cada nivel organizacional derivaré en la consécucién

de los objetivos planteados.

Componentes y principios

El infonne COSO (2013) cstablece un total de diecisictc principios que

rcprescntan los conceptos }401mdamentalesasociados a cada components. Dado

que estos diecisictc principios proceden directamentc de los componentes, una

entidad puede alcanzar un control intemo efectivo aplicando todos los

A principios. La totalidad de los principios son aplicablcs a los objetivos

operativos, dc informacién y dc cumplimiento. A continuacién sc cnumeran los

principios que soportan los componentes del control intemo.
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Entomo de control

1. La organizacion demuestra compromiso con la integridad y los valores

éticos.

2. E1 consejo de administracién demuestra independencia de la direccién y

ejerce la supervision del desempe}401odel sistema de control interno.

3. La direccién establece, con la supervision del consejo, las estructuras, las

lineas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados

. para la consecucion de los objetivos.

4. La organizacion demuestra compromiso para atraer, desarrollar y �030retenera

profesionales competentes, en alineacién con los objetivos de la

organizacién.

5. La organizacién de}401nelas responsabilidades de las personas a nivel de

b control interno para la consecucion de los objetivos.

Evaluacién de riesgos

6. La organizacion de}401nelos objetivos con su}401cienteclaridad para permitir

la identi}401caciény evaluacion de los riesgos relacionados.

7. La organizacién identi}401calos riesgos para la consecucién de sus objetivos

en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual

determinar como se deben gestionar.
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8. La organizacion considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos

para la consecucién de objetivos.

9. La organizacion identi}401cay eval}401alos cambios que podrian afectar

signi}401cativamenteal sistema decontrol intemo.

Actividades de control

10. La organizacion de}401ney desarrolla actividades de control que contribuyen

a la mitigacion de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecucion

de objetivos.

1]. La organizacion de}401ney desarrolla actividades de control a nivel de

entidad sobre la tecnologia para apoyar la consecucién de objetivos.

12. La organizacion despliega las actividades de control a través de politicas

que establecen las lineas generales del control interno y procedimientos que

llevan dichas politicas a la practica.

Informacion y comunicacion

13. La organizacion obtiene 0 genera y utiliza informacién relevante y de

calidad para apoyar el funcionamiento del control intemo.

14. La organizacién comunica la informacion intemamente, incluidos los

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el

funcionamiento del sistema de control intemo.
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15. La organizacion se comunica con los grupos de interés extemos sobre los

aspectos clave que afectan al funcionamiento del control intemo.

Actividades dc supervision

16. La organizacién selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o

independientes para determinar si los componentes del sistema de control

intemo estan presentes y en }401mcionamiento.

17. La organizacién eval}401ay comunica las de}401cienciasdc control intemo de

forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas,

incluyendo la alta direccién y el consejo, segfm corresponda.

Efectividad del control intemo

E1 informe COSO (2013) indica que un sistema de control intemo efectivo

reduce, a un nivel aceptable, e1 riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad y

puede hacer referencia a una, a dos, o a las tres categorias de los objetivos. Para

ello es necesario que:

0 Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes esté presente y

en funcionamiento. �034Presente�035se re}401erea la determinacion de que los

componentes y principios relevantes existen en el dise}401oe implementacion

del sistema de control intemo para alcanzar los objetivos especi}401cados.

�034Enfuncionamiento�035se re}401erea la determinacion de que los componentes
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y principios relevantes estén siendo aplicados en el sistema de control

interno para alcanzar los objetivos especi}401cados.

0 Los cinco componentes funcionan �034deforma integrada�035.�034Deforma

integrada�035se re}401erea la determinacién de que los cinco componentes

reducen colectivamente a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un

objetivo. Los componentes no deben ser considerados por separado sino

que han de funcionar juntos como un sistema integrado. Los componentes

son interdependientes y existe una gran cantidad de interrelaciones y

vinculos entre ellos, en particular, en la manera en que los principios

interact}401andentro dc los componentes y entre los propios componentes.

Cuando se determine que el control intemo es efectivo, la alta direccién y el

consejo de administracién tendrén una seguridad razonable de que la

organizacionz

0 Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y e}401cientescuando es poco

probable que los eventos extemos asociados a los riesgos tengan un

impacto relevante en la consecucion de los objetivos, o cuando la

organizacién puede prever razonablemente la naturaleza y la duracién de

dichos acontecimientos extemos y mitigar su impacto a un nivel aceptable.

0 Entiende en qué medida las operaciones se gestionan con efectividad y

e}401cienciacuando los eventos extemos pueden tener un impacto

signi}401cativoen la consecucién de los objetivos o cuando la organizacién
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puede predecir razonablemente la naturaleza y la duracion de los

acontecimientos extemos y mitigar su impacto a un nivel aceptable.

o Prepara informes de conformidad con las reglas, regulaciones y normas

aplicables 0 con objetivos especi}402cosde la entidad.

o Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas extemas.

El Marco requiere la aplicacion del criterio profesional a la hora de dise}401ar,

implementar y desarrollar el control intemo y evaluar su efectividad. El uso de

dicho criterio profesional, dentro de los limites establecidos por las leyes,

reglas, regulaciones y normas mejora la capacidad de la direccion para tomar

mejores decisiones sobre el control intemo, pero no puede garantizar resultados

perfectos. �030

Seg}401nlo que el informe nos indica tenemos que en la medida en que se

establezcan los componentes y los principios relacionados a estos, la empresa

obtendré una mayor seguridad razonable en cuanto a la consecucion de

objetivos re}401ere.

Limitaciones

El informe COSO (2013) reconoce que, si bien el control intemo proporciona

una seguridad razonable acerca de la consecucion de los objetivos de la entidad,

existen limitaciones. El control intemo no puede evitar que se aplique un

de}401cientecriterio profesional o se adopten malas decisiones, o que se
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produzcan acontecimientos extemos que puedan hacer que una organizacion no

alcance sus objetivos operacionales. Es decir, incluso en un sistema de control

intemo efectivo puede haber fallos. Las limitaciones pueden ser el resultado de:

0 La falta de adccuacién de los objetivos establecidos como condicion previa

para el control intemo.

0 El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser

erréneo y estar sujeto a sesgos.

o Fallos humanos, como puede ser la comisién de un simple error.

0 La capacidad de la direccién de anular cl control intemo.

0 La capacidad de la direccién y demas miembros del personal y/o dc

terceros, para eludir los controles mediante connivencia entre ellos.

0 Acontccimientos extemos que escapan al control de la organizacion.

Estas limitaciones impiden que el consejo y la direccién tengan la seguridad

absoluta de la consecucion de los objetivos dc la entidad, es decir, el control

intemo proporciona una seguridad razonable, pero no absoluta. A pcsar de estas

limitaciones inherentes, la direccién debe ser consciente dc ellas cuando

seleccione, desarrolle y despliegue los controles que minimicen, en la medida

de lo posible, estas limitaciones.
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Uso del control intemo-Marco integrado

El informe COSO (2013) indica que el uso que se le dé dependera del papel que

desempe}401enlas distintas partes interesadas en el mismo:

> El consejo de administraci6n.- Los miembros del consejo deben analizar

con la alta direccién el estado del sistema de control intemo de la entidad y

efectuar su supervision, seg}401nsea necesario. La alta direccion rinde _

cuentas por el control intemo al consejo de administracién, y éste debe

establecer las politicas y expectativas sobre como deben supervisar los

miembros del consejo el control intemo. El consejo debe mantenerse

informado acerca dc los riesgos para la consecucion de los objetivos de la

entidad, las evaluaciones de las de}401cienciasdc control intemo, las medidas

adoptadas por la direccion para mitigar dichos riesgos y de}401ciencias,y

como la direccién eval}401ala efectividad del sistema de control intemo de la

entidad. E1 consejo debe desa}401ara la direccion y plantear preguntas

di}401ciles,seg}401nsea necesario, y buscar las aportaciones de los auditores

intemos y extemos y demas partes relevantes. Los subcomités del consejoa

menudo pueden ayudar al consejo abordando algunas de estas actividades

de supervision.

> Alta direccion.- Debe evaluar el sistema de control intemo de la entidad en

relacién con el Marco, centréndose en como la organizacion aplica los

diecisiete principios para respaldar los componentes del control intemo. Si
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la direccion ha aplicado la edicién de 1992 del Marco, primero debe revisar

los cambios realizados a esta version, y considerar las implicaciones de

dichos cambios en el sistema de control intemo de la entidad. La direccién

podré considerar la utilizacién de las herramientas ilustrativas como parte

de esta comparacion inicial y como evaluacién continua de la efectividad

general del sistema de control intemo de la entidad.

> Otros miembros de la direccién y del personal.- Los directivos y demés

_ personal deben revisar los cambios realizados en esta version y evaluar las

implicaciones de dichos cambios en el sistema de control intemo de la

entidad. Adicionalmente, deben valorar como estén llevando a cabo sus

responsabilidades en relacion al Marco e intercambiar ideas con otros

profesionales de mayor rango para fortalecer el control intemo. Mas -

especi}401camente,deben considerar como afectan los controles existentes a

los principios relevantes dentro de los cinco componentes del control

intemo.

> Auditores intemos.- Deben revisar sus planes de auditoria intema y como

aplicaban la edicion de 1992 del Marco. Los auditores intemos también

deben revisar en detalle los cambios realizados en esta version y considerar

las posibles consecuencias de esos cambios en los planes de auditoria, en

las evaluaciones y en cualquier informacién generada sobre el sistema de

control intemo de la entidad.
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> Auditores extemos.- En algunas jurisdicciones, el auditor extemo es

contratado para auditar o examinar la efectividad del control intemo sobre

la infonnacion }401nancieradel cliente, ademés de auditar los estados

}401nancierosde la entidad. Los auditores pueden evaluar el sistema de

control intemo dc la entidad en relacion con este Marco, centréndosc en

como la organizacion ha seleccionado, desarrollado y desplegado los

controles que incidan en los principios asociados a los componentes del

control intemo. Los auditores, a1 igual que la direccion, pueden utilizar las

herramientas ilustrativas como parte de esta evaluacion de la efectividad

general del sistema de control intemo de la entidad.

> Otras organizaciones profesiona1es.- Otras organizaciones profesionales

que proporcionen orientacién sobre las operaciones, informacion y el

cumplimiento pueden valorar sus normas y directrices en relacion con este

Marco. En la medida en que se eliminen divergencias en los conceptos y

terminologia utilizados, todas las partes saldrén bene}401ciadas.

> Educadores.- Baséndonos en la premisa de que este Marco adquiere una

amplia aceptacion, sus conceptos y términos deberian estar presentes en los

curriculos y programas académicos de los centros universitarios.
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2.2.1.2 NIA 315 �024Identificaciéu y evaluacion de los riesgos de error

material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno

Esta Norma lntemacional de Auditoria (2009) que entro en vigor para '

auditorias de estados }401nancierospor ejercicios que comiencen en 0 después del

15 de diciembre de 2009, trata de la responsabilidad del auditor de identi}401cary

evaluar los riesgos de error material en los estados }401nancieros,mediante el

entendimiento de la entidad y su entomo, incluyendo el control intemo de la

entidad.

En la presenta nonna se establece como objetivo del auditor la identi}401caciony

evaluacion de los riesgos de error material, sea por fraude 0 error material, para

asi dise}401are implementar mecanismos de respuesta.

La NIA 315 presenta los requisitos ligados a los componentes del control

intemo:

Ambiente de control

14. E1 auditor deberé obtener un entendimiento del ambiente del control.

Como parte de este entendimiento, el auditor deberé evaluar si:

a. La administracion, bajo la vigilancia de los encargados del gobiemo

corporativo, ha creado y mantenido una cultura de honestidad y

conducta ética; y

b. Las fortalezas de los elementos del ambiente del control
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proporcionan, en conjunto, un sustento adecuado para los otros

componentes del control intemo, y si esos otros componentes resultan

afectados de modo negativo por las debilidades en el ambiente del

control.

Evaluacién del riesgo

15. El auditor deberé obtener un entendimiento de si la entidad tiene

establecido un proceso para:

a. Identi}401carlos riesgos dc negocios relevantes para el logro de los

objetivos de informacion }401nanciera;

b. Estimar la importancia de los riesgos; .

c. Evaluar la probabilidad de su ocurrencia; y

d. Decidir sobre las acciones para hacer frente a esos riesgos.

16. Si la entidad ha establecido tal proceso (denominado en lo sucesivo como

el "proceso de evaluacion del riesgo de la entidad"), el auditor debera

obtener un entendimiento del mismo, asi como los resultados obtenidos. Si

el auditor identi}401cariesgos dc error material que la administracion no �030I

logro identi}401car,el auditor evaluara si hubo un riesgo subyacente, de tal

naturaleza que el auditor espere que éste hubiera sido identi}401cadopor el

proceso de evaluacion del riesgo de la entidad. Si existe tal riesgo, el

auditor deberé obtener un entendimiento de por qué ese proceso fallé en la .

deteccion del riesgo, y evaluar si el proceso es apropiado en las

V circunstancias, o determinar si hay una debilidad importante en el proceso
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dc evaluacién del riesgo de la entidad.

17. Si la entidad no tiene establecido un proceso de evaluacion de riesgos o si

A no cuenta con un proceso adecuado, el auditor deberei discutir con la

administracién si se han identi}401cadoriesgos de negocios relevantes a los _

objetivos de informacion }401nancieray como se han tratado. El auditor

deberé. evaluar si la ausencia de un proceso dc evaluacion del riesgo

_ documentado es apropiado en las circunstancias, o determinar -si

representa una debilidad importante en el control intemo.

Sistema de informacién

18. El auditor deberzi obtener un entendimiento del sistema de informacion,

incluyendo los relacionados con los procesos de negocios, que son

relevantes a la informacion }401nanciera,considerando las areas siguientes:

a. Las clases de transacciones en operaciones de la entidad que scan

importantes para los estados }401nancieros;

b. Los procedimientos, tanto dentro de tecnologia de la informacion (TI)

como de sistemas manuales, con los que dichas transacciones se

inician, registran, procesan y corrigen, seg}401nsea necesario, su

transferencia a1 libro mayor y como se reportan en los estados

}401nancieros;

c. Los registros contables, informacion de soporte y cuentas especi}401cas

de los estados }401nancierosque se utilizan para iniciar, registrar,

procesar y reportar transacciones; incluyéndose la correccion dc

\ 42



inforrnacion incorrecta y como se trans}401erela informacion al libro

mayor. Los registros pueden ser manuales 0 en forma electrénicag

d. Como el sistema de informacion captura los eventos y condiciones

que no sean transacciones, que son importantes para los estados

}401nancieros;

e. E1 proceso dc informacion }401nancierautilizado para preparar los

estados fmancieros de la entidad, incluyendo estimaciones contables

importantes y revelaciones; y

f. Controles sobre los asientos dc diario, incluyendo asientos no

estandares de diario que se utilizan para registrar transacciones o

ajustes no recurrentes, o inusuales.

19. El auditor deberé obtener un entendimiento de como la entidad comunica

las funciones y responsabilidades de la informacién }401nanciera,asi como

los asuntos importantes relativos a informacion }401nanciera,incluyendo:

a. Comunicaciones entre la administracién y los encargados del

gobiemo corporativo; y

b. Comunicaciones externas, por ejemplo las que se tienen con las

autoridades reguladoras.

Actividades de control

20. El auditor debera obtener un entendimiento de las actividades de control

b relevantes a la auditoria, considerando aquéllas que el auditor juzgue

necesario entender, para evaluar los riesgos de error material a nivel .
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aseveraciones, y asi mismo dise}401arprocedimientos adicionales de

auditoria que respondan a los riesgos evaluados. Una auditoria no requiere

un entendimiento de todas las actividades de control relacionadas con cada

clase importante de transacciones, saldo de cuenta, y revelacion en los

I estados }401nancieros0 con cada aseveracién relevante a ellas.

21. Para entender las actividades dc control de la entidad, el auditor debera

obtener un entendimiento de como ha respondido la entidad a los riesgos

que surgen de la TI.

Monitoreo de controles

22. El auditor debera obtener un entendimiento de las principales actividades

que la entidad tiene implementadas para monitorear el control intemo

sobre la infonmacion }401nanciera,incluyendo las relacionadas con las

actividades dc control relevantes a la auditoria, y como inicia la entidad

acciones correctivas para las debilidades en sus controles.

23. Si la entidad tiene una funcién de auditoria intema, el auditor debera

obtener un entendimiento de lo siguiente para detenninar si es probable

que la }401lnciondc auditoria intema sea relevante a la auditoria:

a. La naturaleza las responsabilidades de la funcion de auditoria intema

y como la funcién de auditoria intema se ajusta en la estructura

organizacional de la entidad; y

b. Las actividades llevadas a cabo, o por aplicar la funcion de auditoria

I intema.
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El auditor deberé obtener un entendimiento de las fuentes de la informacién

utilizadas en las actividades de monitoreo de la entidad, asi como las bases

sobre las que la administracién considera que la informacién es su}401cientemente

con}401ablepara sus propésitos.

Entonces podemos comentar que la norma intemacional de auditoria establece

que el auditor deberé tener un entendimiento sobre cada componente a fin de

evaluarlos y determinar qué es lo que genera fallas en el funcionamiento del

control intemo.

2.2.1.3 NAGAS (Normas de auditoria generalmente aceptadas)

Seg}401nBailey (1998), las Nonnas de Auditoria Generalmente Aceptadas

(NAGAS):

�034Sonlos principios }401mdamentalesde auditoria a los que deben

enmarcarse su desempe}401olos auditores durante elproceso de la

auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad

del trabajo profesional del auditor

Las NAGAS tienen sus origenes en los estudios emitidos en el a}401o1948 por el

Comité de Auditoria del lnstituto Americano de Contadores P}401blicoésde los

Estados Unidos. Desde este momento, se empezaron a difundir y emplear las

NAGAS progresivamente a través de los a}401os.
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Es por su alcance mundial y normatividad global que estas normas son de uso

obligatorio para los contadores no solo de nuestro pais, sino también de los

demés paises que tienen como objetivo realizar una auditoria de calidad y

con}401able.

En nuestro pais, estas normas fueron aprobadas en el mes de octubre de 1968

con motivo del II Congreso de Contadores P}401blicos,el cual se realizc�031)en la

ciudad de Lima. Transcurrido un tiempo, esto fue rati}401cadoen (:1 III Congreso

Nacional de Contadores P}401blicos,llevado a cabo en el a}401o1971, en la ciudad

de Arequipa.

Normas General 0 Personal:

a) Entrenamiento y capacidad profesional.

b) Independencia. .

c) Cuidado o esmero profesional. V

Normas de Ejecucién del Trabajo:

d) Planeamiento y Supervision. .

e) Estudio y evaluacion del control intemo.

I) Evidencia su}401cientey competente.

Normas de Preparacién del Informe:

g) Aplicacion de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
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h) Consistencia. I

i) Revelacion su}401ciente.

j) Opinion del auditor.

Debido a que nuestra tesis se enfoca en control intemo, nosotros también nos

enfocaremos en explicar y abordar la NAGA �034Estudioy Evaluacion del Control

Intemo�035,la cual trataremos a continuacion.

Esta NAGA nos estipula que �034debelograrse su}401cientecomprensién del control

intemo para planz}401carla auditoria y determinar la naturaleza, duracién y

extensién de las pruebas a realizar�035.(Bailey, 1998).

La segunda NAGA acerca de la ejecucién del trabajo establece que se debe

llegar al conocimiento o compresién del control intemo del cliente como una

base para juzgar su con}401abilidady para determinar la extension de las pruebas

con el }401nde poder realizar una auditoria e}401cientey objetiva. El control intemo

es un proceso llevado a cabo no solo por los directivos, sino por todo el

personal de la organizacién, y es dise}401adocon el objetivo de brindar una

seguridad razonable de la con}401abilidadde la informacion }401nancieray

cumplimiento de las leyes.

Entonces podemos comentar que las normas de auditoria generalmente

aceptadas constituyen las condiciones fundamentales y necesarias que debe

poseer un auditor a }401nde garantizar la con}401anzaen su labor.
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2.2.2 Gestién de cuentas por cobrar

2.2.2.1 Cuentas por cobrar '

Definicién

Cardozo, H. (2006) a}401rmaque �034lascuentas por cobrar representan derechos a

reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de algunas

operaciones a crédito que recogen las variaciones que experimentan los bienes

y derechos que conforman parte del activo de una entidad�035.

Por su parte, para Ray 0. & Pany, K. (2000), las cuentas por cobrar �034incluyen

no solamente el reclamo dc derechos frente a los clientes, que surgen de la

venta de bienes o servicios, sino también una diversidad de derechos

miscelaneos, como préstamos a altos ejecutivos o empleados, préstamos a

subsidiarias, derechos frente a diversas }401nnasy avances a proveedores�035.

Meigs �024Meigs (2001) establece que las cuentas por cobrar �034sonactivos

relativamente liquidos, que generalmente se convierten en efectivo en un

periodo de 30 a 60 dias�035.Por consiguiente, las cuentas por cobrar de los

clientes estan clasi}401cadascomo activos corrientes y aparecen en el balance

general inmediatamente después del efectivo y de las inversiones de corto plazo

en titulos�024Valoresnegociables.
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La empresa Perufarma S.A. vende a crédito, a 30 o 60 dias, con lo que se crea

una cuenta por cobrar a los clientes, pero de estas cuentas no todas se llegan a

cobrar, de modo que se produce un incobrable, el cual varia de acuerdo a las

politicas que se tengan en el departamento de créditos y cobranzas y en el

departamento de ventas de la empresa.

Importancia de las cuentas por cobrar

Michael C. Ehmardt y Eugene F. Brigham (2007) afirman que las cuentas por

cobrar �034constituyenuno de los conceptos més importantes del activo circulante

ya que mantenerlas tiene un efecto directo e indirecto en los costos ademés de

acarrear un bene}401cioimportante: el incremento de las ventas�035.

En tiendas departamentales su importancia depende de la orientacion que la

administracion le dé a las operaciones del negocio. Algunos operan

bésicamente en operaciones de contado, otros tienen una mezcla de contado y

crédito y existen otros negocios que su venta principal es a crédito.

Cuando no existe competencia, generalmente la inversion en cuentas por cobrar

dentro del capital de trabajo no es signi}401cativa.En algunos giros,

principalmente en productos perecederos como la leche, pan, legumbres y

productos relacionados con alimentos de la canasta bésica, a pesar de una alta

competencia las operaciones se realizan al contado.
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En la empresa Perufarma S.A., las cuentas por cobrar representa una inversién

muy importante, dado que todas sus ventas son a crédito por lo que representan

gran parte del activo corriente.

Origen de las cuentas por cobrar

Carlos Meza Vargas (2007) a}401rmaque �034existencuentas por cobrar derivadas de

las operaciones de la empresa y existen cuentas por cobrar que no corresponden

a las operaciones de la empresa�035.

Las cuentas por cobrar que no provienen de las operaciones del negocio se

derivan de diversas transacciones como son los préstamos a empleados y

anticipos a empleados que da la empresa, entre otros.

Las cuentas por cobrar derivadas de las operaciones propias de la empresa son

sumas que adeudan los clientes por ventas de bienes a crédito.

Clasi}401caciénde las cuentas por cobrar

Seg}401nBrito (1992), Las cuentas por cobrar deben tener una jerarquia 0

clasi}401caciénsi su importancia relativa lo amerita. Es necesaria ya que mediante

ellas se pueden ubicar varios renglones dentro dc un mismo concepto,

facilitando asi una mayor comprensién y estudio.

No existe una clasi}401caciénestandarizada acerca de la clasi}401caciénde las

cuentas por cobrar, pues, varian de acuerdo a cada autor, de acuerdo a los
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requerimientos de las empresas o debido a intereses particulates; en resumidas

cuentas, a conveniencia de quienes las manejen.

Seg}401nBrito (1992), �0341ascuentas por cobrar de acuerdo a su origen pueden ser

clasi}401cadasen:

0 Cuentas por cobrar provenientes de ventas de bienes o servicios:

Este grupo esta conformado por aquellas cuyo origen es la venta a crédito de

bienes 0 �030serviciosy que, generalmente, estan respaldadas por la aceptacién de

una �034factura�035por parte del cliente. Son com}401nmenteconocidas como �034cuentas

por cobrar comerciales�035y deben ser presentadas en el balance general en el

grupo de activo circulante o corriente, excepto aquellas cuyo vencimiento sea

mayor al ciclo normal de operaciones de la empresa, el cual, en la mayoria de

los casos, es de doce meses.

o Cuentas por cobrar que se originan por transacciones distintas:

Aquellas para las cuales fue constituida la entidad, tales como préstamos a

accionistas y a }401mcionariosy empleados, reclamaciones, ventas de activo }401jo,

impuestos pagados en exceso, etc., que son las no provenientes de ventas a

crédito si los motivos no son de importancia, pueden mostrarse como otras

cuentas por cobrar�035.
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Contenido de las cuentas por cobrar

Seg}401ncl Plan Contable General Empresarial modi}401cado(2010) �034lascuentas

or cobrar a ru a subcuentas ue re resentan los derechos de cobro a tercerosP g P q P

que se derivan de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa en

razén de su objeto de negocio�035.

Reconocimiento _y medicién

Seg}401nel Plan Contable General Empresarial modi}401cado(2010) las cuentas por

cobrar se reconocerén inicialmente a su valor razonable, que es generalmente

igual al costo. Después de su reconocimiento inicia] se medirén a1 costo

amortizado. Cuando exista evidencia de deterioro de la cuenta por cobrar, e1

importe de esa cuenta se reduciré mediante una cuenta de valuacién, para

efectos de su presentacién en estados }401nancieros.Las cuentas por cobrar en

moneda extranjera pendientes de cobro a la fecha de los estados }401nancieros,se

expresarén al tipo de cambio aplicable alas transacciones a dicha fecha.

Las cuentas por cobrar son debitadas por:

0 Los derechos de cobro a que dan lugar la Venta de bienes 0 la prestacién de

servicios inherentes al giro del negocio.

0 El traslado entre cuentas internas, como es el caso del canje de facturas con

letras, 0 el cambio de condicién de letras emitidas, a cobranza o descuento.

0 La disminucién 0 aplicacién de los anticipos recibidos.
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0 La diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio de la moneda

extranjera.

Y son acreditadas por: -

0 El cobro parcial 0 total de los derechos.

a El traslado entre cuentas intemas, como es el caso del canje de facturas con

letras, 0 el cambio de condicién de letras emitidas a cobranza o descuento.

0 Los anticipos recibidos por ventas futuras.

0 La disminucién del derecho de cobro por las devoluciones de mercaderias.

0 Los descuentos, boni}401cacionesy rebajas concedidas, posteriores a la venta.

0 La eliminacién (castigo) de la contabilidad de las cuentas y documentos

considerados incobrables.

0 La diferencia de cambio, si disminuye el tipo de cambio de la moneda

extranjera. '

Politica de crédito y cobro

Seg}401nPere Brach}401eld(2009):

La politica de créditos la constituyen una serie de normas dictadas por la

direccién de la empresa, consensuadas por los distintos departamentos que

intervienen en el proceso comercial y que especi}401canlo que se debe hacer en

materia de créditos. Este conjunto de normas pennite armonizar y
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homogeneizar las concesiones de crédito a los clientes basandose en unos

criterios claros y bien de}401nidos.

La politica de créditos puede ser de tipo duro 0 de tipo tolerante, y cada

empresa debe establecer su propia politica teniendo en cuenta numerosos

b determinantes tanto intemos como extemos. E1 grado de dureza Qtolerancia de

la politica de créditos in}402uyedirectamente en el volumen de ventas, costes de

gestién, bene}401ciose impagados que tendré la empresa. Una politica de créditos

dura reducira el volumen dc impagados pero también hara dc }401enoa las ventas

y limitara la cuota dc mercado. Por el contrario una politica blanda favoreceré .

las ventas pero perrnitira la existencia de un elevado indice de impagados. Cada

empresa deberé decidir que�031politica le conviene en funcién a sus objetivos y a

I los condicionantes exégenos y endégenos.

Por consiguiente una politica de empresa es un decalogo de normas de

actuacién en lo relativo al crédito de clientes, asi como los objetivos de crédito

que se han de alcanzar cuanti}401cadosen ci}401'as.Las politicas de créditos sirven

para facilitar que los empleados tengan una pauta de trabajo para conseguir los

mejores resultados en la gestién del crédito comercial.

Los objetivos de crédito se re}401erenal volumen de saldos de clientes que la

compa}401iatiene previsto mantener en su balance, los créditos dudosos, los

impagados y los incobrables que deben venir expresados en importes pero
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también en porcentajes y ratios; estos objetivos deben ser }401jadospara periodos

mensuales y anuales.

Ventajas de tener una politica de créditos definida 4

Seg}401nPere Brach}401eld(2009):

0 Es la mejor forma de reconocer la presencia del credit management en la

empresa y de sentar las bases para una cultura de créditos a clientes.

0 Permite clari}401cara los comerciales (y a todos los empleados que tengan

relacién con los clientes) cuales son las normas para el crédito comercial.

0 Minimiza los con}402ictosentre comercial y }401nanzas.

0 Es el manual de instrucciones para todo el personal y facilita la formacién

de los nuevos empleados.

0 En caso de ausencia temporal del credit manager los empleados tienen una

normativa a seguir que les ofrece soluciones a las situaciones de crédito.

o Mitiga las dis}401mcionesque se puedan producir en cl caso que el credit

manager se marche de la empresa. ~

0 Evita las actuaciones arbitrarias y las decisiones subjetivas.

o Elimina las condiciones especiales que se suelen conceder a algunos

clientes privilegiados o por amiguismo con el jefe de ventas.

0 Crea un consenso en la forma de tratar las operaciones comerciales.
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La aplicacién de politicas de crédito en la empresa Perufarma S.A. son

importantes ya que establecen los lineamientos para otorgamiento dc créditos,

pues implica la detemrinacién de la seleccién de crédito, las normas de créditos

y las condiciones de crédito.

2.2.2.2 Objetivo de cobranza

Cobranza Proyectada

La proyeccién de cobranzas es lo que la empresa espera cobrar en un periodo de

tiempo, su importancia radica en la medida en que alimentan diversos procesos

de gestién y planeacién dentro de la empresa.

Cobranza Real

La conforman las cobranzas realizadas en un periodo establecido que es de

mucha importancia por ser la clave en el funcionamiento de una empresa en la

medida en que garantiza que esta siga operando con normalidad.

2.2.2.3 Liquidez

Liquidez general

Seg}401nMarcelo A. Del}401no(2004) �034Loscoe}401cientesde liquidez de una empresa

proporcionan informacién sobre su solvencia en el corto plazo. Su principal

objetivo es mostrar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto
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plazo sin di}401cultades.Por este motivo estas razones centran su atencién en los

activos y pasivos corrientes y los relacionan de diferente forma�035.

Esta razon mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a

corto plazo en forma inmediata, es decir, debe cubrir sus deudas en base a su

disponible (caja, bancos, valores negociables).

4 A _ _ Activo corriente
Liquidez general =T

Paslvo corriente

Caballero Bustamante (2010) se}401alaque �034sies mayor que 1, signi}402caque el

activo corriente es mayor que el pasivo corriente, es decir, que la compa}401ia

cuenta con una" cantidad su}401cientede los mencionados recursos liquidos como

para pagar todas sus deudas de corto plazo. Si es menor que 1, en cambio,

signi}401caque las referidas deudas sobrepasan las disponibilidades de pago, y

por lo tanto la compa}401iatiene problemas de liquidez, pues la que posee es

insu}401cientepara afrontar sus compromisos�035.

César Aching Samatelo (2005) sostiene que la liquidez �034midela capacidad de

pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es

decir, cl dinero en efectivo de que dispone, para cancelar sus deudas�035.

Prueba écida

Sobre esta prueba Marcelo A. Del}401no(2004) indica que �034seutiliza para evaluar

su capacidad de pago en el corto plazo de un modo mas exigente. Con esa
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}401nalidadse restan de los activos corrientes los inventarios,Vporque por 10

general son los menos liquidos y también porque su valor en libros es menos

con}401abledebido a que generalmente no se tienen en cuenta aspectos

relacionados con la calidad del inventario�035.

Este coe}401cientese calcula asi:

, _ Activos corrientes -�024lnventarios
Prueba aclda = -�024�024�024�024_�024�024�024_:�024-�024�024�024-

Pas1vos comentes

César Aching Samatelo (2005) sostiene que la prueba écida es aquel indicador

�034queal descartar del activo corriente cuentas que no son fécilmente realizablcs,

proporciona una medida més exigente de la capacidad de pago de una empresa

en el corto plazo�035.

Entonces comprendemos la importancia del ratio dc liquidez ya que sirven de

guia para la gerencia y contribuye a la toma de decisiones efectivas a corto

plazo. .

2.2.2.4 Indicadores de cuentas por cobrar

Rotacién de cuentas por cobrar

Aching a}401rmaque este ratio �034midela frecuencia de recuperacion de las cuentas

por cobrar�035.También indica que el nivel optimo de la rotacién de cartera se
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encuentra en cifras de 6 a 12 veces al a}401o,60 a 30 dias de periodo de cobro. Se

mide mediante la siguiente comparacién:

_, Ventas anuales al credito
Rotaclon de cuentas por cobrar = �024Z�024-�024�024�024�024:

Cuentas por cobrar

Se debe tener cuidado en no involucrar en el calculo de este indicador cuentas

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoria de

V balances, }401guranotras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales

como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores

varios, etc. Como tales derechos alli representados no tuvieron su origen en una

transaccién de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la

compa}401ia,no pueden incluirse en el célculo de las rotaciones porque esto

implicaria comparar dos aspectos que no tienen ninguna relacién en la gestién

de la empresa. En este caso, para elaborar el indice se toma en cuenta las

cuentas por cobrar a corto plazo.

Entendemos que mediante este ratio podemos conocer las veces que rota la

cuenta por cobrar; es decir, las veces que la empresa recupera los créditos

otorgados a los clientes.

Periodo promedio de cobranza

Aching indica que este ratio �034permiteapreciar el grado de liquidez (en dias) de

las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se re}402ejaen la gestién y buena
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marcha de la empresa. En la préctica, su comportamiento puede afectar la

liquidez de la empresa ante la posibilidad de un periodo bastante largo entre el

�030 momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago

de las mismas�035.

_ _ Cuentas y documentos por cobrar x dias en el a}401o
Perrodo promedro de cobranza = +�024�024:�024

Ventas anuales al cred1to

Debido a que el indice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar

el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de

corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo

plazo podria distorsionar el anélisis en el corto plazo.

Periodo promedio de pago

Aching indica que este indicador �034permiteobtener indicios del comportamiento

del capital de trabajo. Mide especi}401camenteel mimero de dias que la }401rma,

tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado�035.

Una practica usual es buscar que el n1�0311merode dias de pago sea mayor, aunque

_ con el cuidado de no afectar la imagen de buen pagador que se tiene para con

algunos, y si es la mayoria mejor, de proveedores.

Este indice puede ser calculado en dias promedio como en rotaciones anuales:

Cuentas documentos or a ar x 360
Periodo promedio de page = --�024�024-X�024�024�024�024�024�024-�024p�024�024p-£�024�024�024�024�024

Compras
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De la confrontacién entre los ratios de periodo promedio de cobro y periodo

promedio de pago podremos obtener la comparacién del modo en que se dan

los cobros y los pagos en la empresa Perufarma S.A., lo ideal es que el periodo

de cobro sea menor que el periodo de pago.

2.3. Definicién de términos

Actividades de Control: Procedimientos establecidos por la gerencia y demés

personal de la organizacién, con el }401nde cumplir con las actividades asignadas.

Antigiiedad de cuentas por cobrar: Es un anélisis de los débitos que integran cada

uno de los saldos a cargo de los clientes, tomando como base la fecha de la factura o

la fecha de vencimiento.

Cobranzas: Proceso mediante el cual se hace efectiva la percepcién de un page en

concepto de una compra, de la prestacion de un servicio, de la cancelacién de una

deuda. -

Connivencia: Acuerdo a que llegan -dos o mas personas para realizar algo ilicito.

Control interno: Es el conjunto dc actividades, politicas, normas, registros,

procedimientos y métodos; incluido el entomo y actitudes que desarrollan autoridades

y su persona] a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos.

Consensuado: Dicese del pacto acordado por ambas partes.
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' COSO: Por sus siglas en inglés Committee of Sponsoring Organization, es un

informe que contiene las principales directivas para la implantacion, gestion y control

de un sistema de control.

Cualitativo: Es un adjetivo que se emplea para nombrar aquello vinculado a la

cualidad (cl modo de ser 0 las propiedades de algo).

Cuantitativo: Es un adjetivo que esta vinculado a la cantidad. Hace rcferencia a una

cuantia, magnitud, una porcion 0 un n}401merode cosas.

Cuentas por cobrar: Representan cl total del crédito otorgado por una empresa a sus

clientes.

Debilidad: Se denomina debilidad a aquella ausencia presentada en el sistema

desarrollado de control interno.

Decélogo: Un decalogo es un conjunto de diez normas o principios cuyo

cumplimiento se considera basico para poder llevar a cabo de manera adecuada el

ejercicio de una actividad concreta.

De}401ciencia:Defecto o imperfeccion que tiene una cosa especialmente por la carencia

de algo. �030

Eficacia: Capacidad de alcanzar el efecto que se espera 0 se desea tras la realizacién

de una accion.

Eficiencia: Capacidad para lograr un }401nempleando los mejores medios posibles.
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Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un }401ndcterminado.

Gestién: Conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos

previamente establecidos.

Indicadores: Se de}401neun indicador como la relacién entre las variables cuantitativas

o cualitativas, que permite observar la situacién y las tendencias de cambio generadas

en el objeto 0 fenémeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e

in}402uenciasesperadas. Estos pueden ser valores, unidades, indices, series estadisticas,

etc.

Interdependiente: Es la dinémica de ser mutuamente responsable y de compartir un

conjunto com}401nde principios con otros.

Iterativo: Acto de repetir un proceso con el objetivo dc alcanzar una meta deseada,

objetivo o resultado.

Politicas dc crédito: Son una forma de transaccién comercial basada en la con}401anza

que se les otorga a los clientes en fechas determinadas.

Politicas de cobranza: Son los procedimientos que la empresa sigue para cobrar sus

cuentas a su vencimiento.

Rentabilidad: Relacién entre los ingresos y los costos generados por el uso de los

activos de la compa}401ia(tanto corrientes como }401jos)en actividades productivas.
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Riesgo: Es aquella proximidad 0 contingencia de que ocurra un da}401oo accidente en

la empresa. V

Seguridad razonable: Representa un alto nivel de seguridad. �030

Sesgos: Orientacién que toma un asunto, especialmente cuando es desfavorable 0

hacia un lado poco adecuado.

V Sistema: Se denomina sistema a un conjunto de cosas que relacionadas entre si en

forma ordenada contribuyen a un determinado objetivo.

Subyacente: Que esté por debajo 0 depende dc algo.

Utilidad: Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los

gastos incurridos en la generacién de dichos ingresos.

Venta al crédito: Venta en la que el pago se realiza después de la transferencia }401sica

del bien. A
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III VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

De conformidad con las hipotesis formuladas en nuestra investigacion, las

variables de estudio son las siguientes:

Variable Independiente

X: Control intemo

Como variable independiente de nuestra investigacion seleccionamos el control

intemo aplicado en la empresa Perufarma S.A.

Variable Dependiente

Y: Gestion de cuentas por cobrar

Como Variable dependiente de nuestra investigacién seleccionamos la gestion

aplicada a las cuentas por cobrar en la empresa Perufarma S.A.
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3.2. Operacionalizacion de las variables

DEITJNICION . . 
CONTROL INTERNO Conjunto de Componentes del control Fntorno de control

procedimientos interno Son los principios, valores y niveles organizacionales que

que adopta una Los componentes del control confomnn una entidad.
organizacién, cuyo intemo son elermntos que Evaluacién de riesgos

objetivo es confoman la entidad y la evaluacion de los riesgos se realiza paniendo de los

�030 alcanmr las metas permiten el mejor manejo de objetivos de la entidad y los riesgos relacionados a estos.
y ptevenir la misrm, por lo que deben Activichdes (h control

posibles riesgos. ser debidamente identi}401cados. Garantiza que las instrucciones de la gerencia para la

evaluacién y mitigacién de los riesgos sc estén ncalizando

adecuada y opommammte.

Infornncién y comunicacion

E componente informacién y comunicacion sirve para el

desarmllo de la comunicacién activa en la entidad que propicie

la infoxmacién oportuna a la dineccién para la torm de

decisiones }401ventea situaciones adversas.

Actividades dc supervision
Sirve para veri}401carque los cinco componentes estén

resentes funcionales en la entidad.
GESIION DE Es el conjunto de Objetivos (b colranza Cobranza proyectada

CUENTAS POR operaciones que se Los objetivos de cobranza 3 la cobranm que la empresa tiene por realizar segfm los

COBRAR realimrr en :2! érea son los establecidos porla contratos dc ventas realimdos, son las que deberian darsc.

dc créditos y entidad en base alos Cobranm real .

cobranzas para contratos de venta al crédito Es la cobranza que la empresa logra xealizar después de las

generar y realizado con los clientes. estiones Iealizadas en los eriodos acondados.

mantener la Liquithz Liquidez general

liquidez de la Es la capacidad que tiene una Mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus

empresa. empresa para hacer frente a deudas de corto plazo.

sus obligaciones }401nancieras. Prueba }401cida

Mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus

deudas de corto lam con un rm or ; do de exiencia.

Politicas de cré(ito Rotacion ck cuentas por cobrar

Son los lineamientos en base a Mide cl mimem de veces que la empresa iecupeta las cuentas

los que la empresa realiza los por cobrar, es decir, realiza la cobranm de las ventas

contmtos para emitir créditos �030 Iealizadas.

por las ventas realizadas. Periodo promedio de cobranza

Permite apreciar el grado dc liquidez (en dias) de las cuentas y

documentos or cobrar. �030
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3.3. Hipétesis general e hipétesis especificas

3.3.1 Hipétesis general

El control intemo incide positivamente en la gestion de cuentas por cobrar de la

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

3.3.2 Hipotesis especi}401cas

1. El control intemo permite alcanzar los objetivos del érea de créditos y

cobranzas de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

. 2. El control intemo in}402uyepositivamente en la liquidez. de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

3. El control intemo contribuye a una e}401cientepolitica de crédito de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.
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IV METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1. Tipo de investigacién

Giroux y Tremblay (2004) consideran que la investigacion aplicada es �034estudiar

problemas concretos con el }401nde aplicar un plan de accién para decidir o intervenir

e}401cazmenteen una situacion dada�035.Es decir, con}401ontateoria y realidad brindando

resultados précticos y aplicativos.

La presente investigacién se orienta a se}401alarel efecto del control intemo en la

gestién de cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A. del periodo 2012 al 2015,

el tipo de investigacion se inscribe en el de una investigacién aplicada.

4.2. Dise}401odela investigacién .

Seg}401nHeméndez y C01 (2006) la investigacién no experimental es �034sisteméticay

empirica�035,las variables independientes no se manipulan dado que ya han sucedido; el

control intemo ya se dio en su momento asi como la revision y presentacién de

resultados }401nalesrelativos a la gestién de las cuentas por cobrar.

El presente estudio se circunscribe en una investigacién no experimental, de corte

longitudinal, pues se recolectan datos del periodo 2012 al 2015 en la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.
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Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervencién 0

in}402uenciadirecta, las relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto

natural.

El nivel de investigacién es descriptivo y correlacional. Chavez (2007) indica que

A los estudios descriptivos �034sedirigen a describir las caracteristicas del fenémeno de

estudio, estableciendo las propiedades de su estado real�035.

Tamayo (2008) a}401rmaque �034lainvestigacién correlacional tiene como objeto

determinar el grado en el cual las variaciones en uno u varios factores son

concomitantes con la variacién en otro u otros factores, la existencia y }4011erzade esta

covariacién se miden estadisticamente a través de coe}401cientesde correlacién�035.

Permite identi}401carasociaciones entre variables.

De los dos autores antes citados podemos comentar que nuestro trabajo de

investigacién en la empresa Perufarma S.A. busca describir el efecto del control

intemo sobre la gestién de cuentas por cobrar en el periodo 2012-2015, asociando las

variables y determinando la validez de nuestras hipétesis mediante los

procedimientos estadisticos necesarios.
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4.3. Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

Balestrini (2001) de}401nea la poblacién como �034cualquierconjunto de elementos de

los que se quiere conocer 0 investigar alguna o algunas caracteristicas�035.

La poblacién en la presente investigacién esta constituida por el persona] del

departamento de administracién y }401nanzasde la empresa Perufarma S.A. de la

ciudad de Lima.

4.3.2 Determinacién de la muestra

Seg}401nPérez (2009) �034lamuestra es un subconjunto de la poblacién lo mas

representativa posible, siendo los métodos de muestreo las técnicas estadisticas

que permiten seleccionar una muestra lo su}401cientementerepresentativa�035.

La muestra corresponde a 38 trabajadores del departamento de administracién y

}401nanzasde la empresa Perufarma S.A., a los cuales se les aplicé un cuestionario

estructurado que constituyé el instrumento de recoleccién de datos, el cual consta

de 22 preguntas.

Para determinar la muestra usamos la férmula de calculo para poblaciones }401nitas,

ya que contamos con el n}401merodé elementos que conforman Ia poblacién.
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El célculo se realizé mediante la siguiente férmulaz

a �031,A
i}402�031N*Z}402*p*q
i _ =2: 

* 2�03042 0 I as an3 :1 (N--1)+zg p q

Déndez

n = Tama}401ode la muestra.

N = Poblacién de estudio.

Z .,= Nivel dc con}401anzaelegido, determinado por el valor de :1.

p = Probabilidad dc éxito.

qv= Probabilidad de }401acaso(1 �024p).

d= Ermr de precisién.

* Reemplazando valores:

N = 43

Z ,, =1.99

p= 0.50 I

q= 0.50

d= 0.10

_ 43 =I= 1.992 * (0.50 * 0.50) _ 38

"�0310.102 * (43 �0241) + 1.992 as (0.50 =-= 0.50) �030

4.4. Técnicas e instrnmentos dc reeoleecién de datos

La recoleccién dc datos es la etapa del procmo dc investigacién donde es necesario

obtener la informacién pam realizar cl anzilisis de las variables en estudio. En la

presente investigacién la técnim de recoleccién de datos }401lela encuesta.
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Los instrumento.s de recoleccién de datos que se utilizaron fueron los siguientes:

Fuentes primarias:

/ Observacién directa, la cual nos facilité percibir la realidad del objeto de

investigacién porque nos permitié obtener informacién clara del dia a dia de las

actividades de la empresa Perufarma S.A.

/ El cuestionario, Sierra Bravo (2003) de}401neel cuestionario como un

- �034instrumentobésico de la encuesta y que es un conjunto de preguntas preparado

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigacién

para ser contestados por su poblacién o su muestra�035.Se realizé al personal de

�030trabajodel departamento de administracién y }401nanzasde la empresa Perufarma

S.A.

Fuentes secundarias:

\�031Bibliografias, las cuales nos permitié obtener informacién de diversos autores y

péginas web de entidades nacionales e intemacionales.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

Para la realizacién del procedimiento de recoleccién de datos de fuente primaria se

encuesté a los trabajadores del departamento de administracién y }401nanzasde la

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima, que conforman la muestra

determinada, acerca de las variables determinadas en la investigacién mediante la
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aplicacién del cuestionario a la muestra seleccionada para 10 cual se llevaron a cabo

las siguientes actividades:

a) El instrumento de medicién como el cuestionario fue sometido a procesos de

validez y con}401abilidad.

b) A través de estos instrumentos, las variables determinadas fueron sometidas a

medicién.

c) Se aplicé los instrumentos de medicién a la muestra seleccionada, en este caso al

consolidado a los trabajadores del departamento de administracién y }401nanzasde

la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

En cuanto a la recoleccién de los datos de fuente secundaria: los estados }401nancieros;

se realizé solicitud de informacién al jefe del area de contabilidad mediante formato

escrito indicando los intereses y }401nesdel requerimiento.

4.6. Procedimientos estadisticos y anzilisis de datos

Para demostrar y comprobar la hipétesis se realizé el analisis de }401abilidadde nuestro

cuestionario a través del so}401wareestadistico SPSS 22, asi como la prueba Chi-

cuadrado. E1 anélisis de }401abilidadse realizé introduciendo cada pregunta del

cuestionario al so}401wareantes mencionado. E1 indicador estadistico que se emplea se

denomina Alfa de Cronbach, el cual debe ser mayor a 0.75 para indicar que el

instrumento de recoleccién de datos es con}401able.En nuestro caso el resultado dc la
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prueba Alfa de Cronbach fue de 0.951; por lo cual tenemos la seguridad de que

nuestro cuestionario es de una con}401abilidadmuy alta.

Con}401abilidaddel instrumento

I

0.951
Fuente: Elaboracién propia.

El analisis de los datos se realizé usando:

o Estadistica descriptiva: Tablas y gré}401cosestadisticos, tablas dc contingencia y

grai}401cosbidimensionales.

o Pruebas no paramétricas: Gamma, Tau B de Kendall.

De acuerdo al coe}401cientede con}401ablidadobtenido, se a}401rmaque el instrumento

posee una con}401abilidadmuy alta ya que el Alpha de Cronbach resulté dentro de los

lfmites 0.81 �0241.00.
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V RESULTADOS

Luego de haber estudiado las bases teéricas para llevar a cabo nuestra investigacién

con una base sélidag y haber realizado el trabajo de campo, procesando y analizando

la informacién recolectada en el so}401wareestadistico SPSS versién 22; hemos hallado

los resultados que mostraremos a continuacién, y que serviran de base para poder

realizar nuestras conclusiones y recomendaciones.

Los resultados estén conformados por el anélisis de cada una de las preguntas del

cuestionario que empleamos para encuestar a los trabajadores del departamento de

administracién y }401nanzascomo muestra de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad

de Lima.

Por cada pregunta realizada en el cuestionario, el SPSS elaboré una tabla con las

frecuencias y porcentajes de cada respuesta de las preguntas. De la misma forma, por

cada pregunta realizada hay un gra}401coen el cual se aprecia con claridad los

resultados arrojados por el anélisis estadistico, y por }401ltimose analizé cada una de las

respuestas de nuestro cuestionario.

5.1. Resultados de la encuesta '

La encuesta conformada por 22 items (véase anexo N°2) fue aplicada a 38

trabajadores del departamento de administracién y }401nanzasde la empresa Perufarma

S.A. con la }401nalidadde evaluar el grado de relacién entre el control intemo y la

gestién de las cuentas por cobrar.
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' Pregunta N°l: g,En qué medida se ponen en préc}401cavalores éticos en el {nu dc
créditos y cobranzas?

TABLA N°1 COMP_ROMISO CON
VALORES E'I�030ICOS

MEDIANAMENTE 26 68.4%

MUCHO 12 31.6%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta
realizada.

GRAFICO N°l COMPROMISO CON VADORES Encos

68.40%

$ \
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�030 31.60%.
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Fuente: Elaboracién propia, dalos de la encuesta rcalinda.

Anailisis e interpretaciénz

Referente a la medida en que se ponen en pnictica valores éticos en el érea de créditos
y cobranzas, sc obscrva en cl cuadro y gré}401cocotrcspondiente que el 68% manifcsté
que medianamentc, mientras que el 32% indioé mucho.
Segfm los resultados obtenidos podemos apreciar que en el érea dc créditos y

> cobranzas se debe fomentar la przictica dc valores éticos pues son elementos
' esenciales del control intemo porque rigen la conducta del personal orientando su

integridad y compromiso hacia la organizacién.
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Pregunta N° 2: (,En qué medida el responsable del érea realiza una supervisién
constante del cumplimiento dc objetivos?

TABLA N°2 CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS

POCO 26 68.4%

MIDIANAMENIE 7 18.4%

MIEHO 5 13.2%

Total 38 100.0�030/o

Fuente: Elaboracién pmpia, datos de la encuesta
rcalimda.

GRAFICO N°2 CUMPLIMIENTO DE 0BJE'I�030IVOS
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Fuente: Elaboracién pmpia, datos de la encuesta nealimda.

Anélisis e interpretaciénz

Refemcnte a que si el responsable del érca realiza una supervisién sobre el
cumplimiento de objetivo, se observa en el cuadro y gui}401cocomespondiente que el
68% manifcsté que poco, mientras que el 18% indicé que medianamente, }401nalmente
el 13% lo evalué como mucho.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que el cumplimiento dc objetivos
carece dc supervisién, dc esto infcrimos que la administracién tiene una postum
indifenente }401entcal logno dc objetivos.
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Pregunta N° 3: (,En qué medida las funciones para cada colabomdor estén
distribuidas dc manera equitativa y tiene rotacién entre ellos?

TABLA N°3 DISTRIBUCION DE
FUNCIONES

POCO 13 34.2%

MEDIANAMENTE 25 65.8%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, dams de la mcuesta
tealimda.

GRAFICO N°3 DISTRIBUCION DE FUNCIONES
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Fuentc: Elaboracién propia, datos de la eneumta realizada.

Anailisis e interpretacién:

Refenentc a los resultados se observa en el cuadro y gni}401oocorrespondicntc que cl
66% manifesté que medianamente, mienlms que cl 34% indicé que poco.
Seg}401nlos resultados obtcnidos podemos apreciar que las }401mcionesde los
trabajadones del {area dc créditos y cobranzas no estén distribuidas equitativamentc
debido a que la administracién no vela porque exista un equilibrio dc autoridad y
responsabilidades, lo que incrcmenta el riesgo dc errores y actos ilicitos.
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Pregunta N° 4: (En qué medida la seleccién dc personal para cl érca dc créditos y
cobranzas csté basada en capacidad y habilidadcs cstablecidas para ocupar wte
cargo?

TABLA N°4 SELECCION DE
PERSONAL

MUYPOCO 13 34.2%

P000 13 34.2%

MEJIANAMENIE 12 31.6%

Total 38 100.0�030/o

Fuemc: Elaboracién propia, datos dc la encuesta
realimda.

GRAFICO N°4 SELECCION DE PERSONAL
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta realizada.

Anélisis e interpretaciénz

Refenentc a que si la seleccion del personal del érea dc créditos y cobranzas esté
basada en sus capacidades y habilidadcs, se observa en el cuadro y grzi}401co
correspondiente que el 34% manifesto que muy poco y poco, mientras que el 32%
indicé que medianamente.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que la seleccién del pctsonal cs
inadecuada y oonstituye una amenaza para el logro dc objetivos dc empresa.
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Pregunta N�0355: (,En qué medida existen politicas dc control intemo en el érea dc
créditos y cobranzas? '

TABLA N°5 POLiTICAS DE CONTROL
INTERNO

P()C0 26 68.4%

ME)1ANAMEN'1E 8 21.1%

_ Mlbl-K) 4 10.5%

Total 38 100.()% »

Fucntc: Elaboracién propia, datos de la encuesta
realimda.

GRAFICO N°5 POLi'l�030ICASDE CONTROL INTERNO
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Fuente: Elabomcién propia, datos de la encuesta rmlimda.

Anailisis e interpretacién:

Referente a que si existen politicas establecidas en el érea dc créditos y cobranzas, se
obscrva en el cuadro y gré}401cocorrespondiente que c1 68% manifesté que poco, el
21% de los cncuestados indicé que medianamente y, por {ultimo el 11% indict�031)que
mucho.

Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que los lineamientos en base a los
que sc dcsarrollan cl control intemo son minimos, lo que dcriva en la debilidad del
mismo.
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Pregunta N° 6: (',En qué medida se cval}401ala condicién del cliente antes de aprobar el
crédito?

TABLA N°6 A!�031ROBAC[()NDE
CREDl'l�0300

MUYPOCO . 10 26.3%

POCO 12 31.6% '

MEDIANAMENIE 16 42.1%

Total 38 100.0%

Fuemc: Elaboracién propia, datos de la encuesta
tcalimda

GRAFICO N°6 APROBACION DE cmiznrro
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Fuemc: Elaboracién propia, datos de la encuesta realimda.

Anailisis e interpretaciénz 4

Refemntc a que si se eval}401aal cliente antes de aprobar cl crédito, se observa en el
cuadro y gré}401oocornspondientc que cl 42% manifestf) que medianamente, el 32% de
los cncueslados indioé que poco y, por }401ltimocl 26% indioé que muy poco.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que la cvaluacién realizada no es la
adecuada porque para otorgar créditos debemos hacer un examen minucioso al clicnte
para asegurarnos de que no exista Iiesgo de incobrabilidad.
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Pregunta N�0357: g,En qué medida a los clientes morosos se les suspende cl crédito
otorgado hasta que cancelen sus deudas?

TABLA N°7 SUSPENSION DE
CREDITO .

MUYPO0) 3 7.9%

P000 24 63.2%

MEDIANAMENIE 1] 28.9%

Total 38 100.0%

Fuentc: Elabomcién propia, dams de la encuesta
rmlimda.

GRAFICO N°7 SUSPENSION DE cn}401nrro
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Fucntc: Elaboracién propia, datos dc la encuesta realizada.

Anélisis e interpretaciénz

Referente a la pregunta Se observa en el cuadm y gré}401cocorrespondientc que el 63%
manifesté que poco, el 29% de los encuestados indicé que medianamente y, por
}401ltimoel 8% indict�031)que muy poco.
Seg}402nlos resultados obtenidos podemos apreciar que los clientes momsos no
representan la preocupacién que ameritan por parte de la administracién, pues no Se
lc corta la linea dc cnédito a pesar de su condicién y las consecuencias de la misma.
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Pregnnta N° 8: ;En qué medida sc cuenta con programas dc cémputo adecuado para
el control dc vencimiento dc deudas por cobrar?

TABLA N°8 CONTROL DE
VENCIMIENTO

MUYPOOO 1 2.6%

POCO 10 26.3%

MEDIANAMENIE 27 71.1%

- Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta
realizada.

GRAFICO N°8 CONTROL DE VENCIMIENTO
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. Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta realizada. '

Anzilisis e interpretacién:

Referentc a la preglmta se observa en el cuadro y gré}401cooonespondiente que el 71%
manifcsté que medianamente, el 26% de los cncueslados indicé que poco y, por
}401ltimoel 3% indicé que muy poco.
Segtin los resultados obtenidos podemos apreciar que no existe un progxama e}401ciente
para el control del vencimicnto de las deudas, lo que di}401cultala identi}401caciénde
deudas vencidas.
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Pregunta N° 9: (En qué medida se revisa que las cuentas por cobrar hayan
disminuido en comparacién con periodos anteriores?

TABLA N°9 REVISION DE
DISMINUCION DE CUENTAS POR

COBRAR

MUYPOOO 13 34.2%

POCO 16 42.1%

MEXANAMBVIE 9 23.7�034/o

Total 38 100.0%

Fuente: Elabomcién propia, datos de la encuesta
Iealimda.

GRAFICO N°9 REVISION DE DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR
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Fucnte: Elaboracién pnopia, datos de la encuesta Ivealimda.

Anailisis e interpretaciénz

Observamos que el 42% manifesto que poco, el 34% de los cnoucslados indict�031)que
muy poco y, por Iiltimo cl 23% indicé que medianamente.
Scgfm los resultados obtenidos podemos apreciar que no se realiza la comparacién en
cuanto a la disminucién de las cuentas por cobrar por pcriodos, lo que no pennite
hacer una evaluacion cstructumda de las cobranzas pendientes.
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Pregunta N° 10: (,En qué medida cali}401cael control intemo en la cmprcsa?

TABLA N°l0 CONTROL
INTERNO EN LA EMPRESA

MUY POCO 13 34.2%

POCO 25 65.8%

b Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos dc la
- encuesta rcalimda.

GRAFICO N°10 CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta realizada.

e interpretaciénz .

En refenencia a la cali}401cacionotorgada al control intemo, los resultados tabulados de
las encuestas indicaron que cl 66% lo cali}401cécomo poco, mientras que el 34% dc los
encuestados indicé que muy poco.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que el control intemo podria estar
siendo aplicado dc manera incorrecta, lo que deriva en la aprcciacién de los
trabajadorcs.
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Pregunta N° 11: (�030Enqué medida se concilian periédicamente las cuentas por cobrar?

TABLA N°l1 CONCILIACION DE
CUENTAS POR COBRAR

MUYPOCO 1 2.6%

POCX) 18 47.4%

MB)lANAME\l'IE 19 50.0%

. Total 38 100.0%

Fuentc: Elaboracién propia, datos de la encuesta

realimda.
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Fuentc: Elabomcién pmpig datos de la encuesta realizada.

Anélisis e interpretacibn:

En refercncia a los resultados labulados de las encuestas indicaron que el 50%
manifesté que medianamentc, el 47% dc los encucstados indicé que poco y, por
}401ltimoel 3% indicé que muy poco.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que las cuentas por cobrar pese a la
gran importancia y valor que represenlnn no son conciliadas con la continuidad que
ameritan, lo que no permite tener informacién oportuna de los saldos.
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Pregunta N° 12: (,En qué medida se hace una rcvisién pcriédica de los créditos
vcncidos y sc examina la causa dc falta de pago?

TABLA N°l2 R1«:v1s10N PERI(')l)ICA
DE CREDI'l�0300S

MUYPOC0 4 10.5%

POCO 27 71.1%

MEDIANAMENTE 7 18.4%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta
rmlimda.
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Fuente: Elaboracién ptopia, datos de la encuasta realimda.

Anélisis e interpreiaciénz

En rcfetencia a la nevisién periédica dc créditos vencidos, los resultados labulados de
las encuestas indicaron que el 71% manifesté que poco, cl 18% de los encuestados
indict�031)que medianamcnte y, por }401ltimoel 11% indioé que muy poco.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que los créditos vcncidos no se
revisan dc manera periédica, lo que conlleva a la desinformacién del wtado actual del
clients.
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Pregnnta N° 13: (�030,Enqué medida se veri}401canlos limites dc cnédito en cada clicnte?

TABLA} N°l3 VERIFICACION DE
LIMITES DE CRED1'ro

MUYPOCO A 22 57.9%
POCO 12 31.6%
MEDIANAMENTE 4 10.5%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta
realimda.

GRAFICO N°l3 VERIFICACION DE LiMITES DE CREDITO
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Fucntc: Elaboracién propia, datos de la encuesta tealimda.

An}401lisise interpretaciénz

Refcrente a que si en la empresa se veri}401canlos limites de crédito dc cada cliente, se
observa en el cuadro y gré}401cooorrespondientc que cl 58% manifesté que muy poco,
el 32% de los encuestados indioé que poco y, por }401ltimoel 11% indicé que
medianamente.

Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que los limitcs dc crédito no se
estén veri}401cando,lo que conlleva a no tener una visién adecuada sobre la capacidad
dc pago del clientc, para cstahlecer cl limitc dc
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Pregunta N° 14: g,En qué medida se tienen dc}401nidosmés procedimientos de
persecucién dc deuda?

TABLA N°l4 PROCEDIMIENTOS DE
PERSECUCION DE DEUDA

V
MUY POCO 19 50.0%

POCO 16 42.1%

MEDIANAMENTE 3 7.9%

Total 38 100.0%

Fueme: Blaboracién propia, datos de la mcuesta
tealimda.
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Fuente: Elahomcién propia, datos de la encuasla realizada.

Anilisis e interpretaciénz

Refetentc a la medida en que se encuenlran dc}401nidoslos procedimientos de
persecucién dc deuda, se obscrva en el cuadro y gré}401cocorrespondiente que el 50%
manifesté que muy poco, cl 42% de los encuestados indicé que poco y, por (ultimo el
8% indicé que medianamentc.
Segfm los resultados obtenidos podemos apreciar que los procedimientos dc
persecucién dc deudas no estén de}401nidos,lo que ocasiona morosidad.
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Pregunta N° 15: (',En qué medida existe una comunicacién efectiva entre los
empleados que participan en el érea dc créditos y cobranzas para facilitar la
coordinacién y realizacién e}401cientede las tareas?

TABLA N°l5 COMUNICACION
EFEC'l�030IVA

MUYPOCO I] 28.9%

POCO 2 5.3%

MEDIANAMENTE 25 65.8%

Total 38 100.0%

Fuente: Elabomcién propia, datos de la encuesta

realizada.
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Fuentc: Elabotacién propia, datos de la encuesta realizada.

e interpre_taci6n:

Como se observa en el cuadro y gré}401cocomespondiente cl 66% manifcsté que
medianamente, el 29% de los encuestados indicé que muy poco y, por }401ltimocl 5%

- indict�031)poco.
Segfm los resultados obtenidos podemos apreciar que la oomunicacién se da de
manera ine}401ciente,lo que deriva en la falta de ooordinacién y posterior }401acasoen
cuanto a la realizacién de tareas re}401ere.
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Prcgunta N° 16: ;En qué medida recibe cl personal un mensaje clam por parte de la
gerencia acerca del control intemo en el érea dc créditos y cobranzas?

TABLA N°l6 INFORMACION CLARA
SOBRE EL CONTROL INTERNO

MUYPOCO 13 34.2%
POCO 15 39.5%

MEDIANAMENTE 10 26.3%

Total 38 100.0%

Fuentc: Elaboracién pmpia, datos de la encuesta

rcalimda.

GRAFICO N°l6 INFORMACION CLARA SOBRE EL CON'l'ROL INTERNO
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Fuente: Elaboxacién propia, datos de la encuesla

Anailisis e interpretaciénz

Observamos en el cuadro y gré}401cooonespondiente que el 40% manifesté que poco,
el 34% de los encuestados indioé que muy poco y, por }401ltimocl 26% indicé que
medianamente.
Podemos apreciar que el personal no recibe informacién clara sobre cl control intemo
aplicado en el zirca dc créditos y cobranzas. Teniendo en cuenta que el contml intemo

es desarrollado por todos los miembros de la organizacién, esta dcsinfonnacién
rcpresentaria una gran debilidad.
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Pregunta N° 17: (En qué medida informa el érea dc créditos y cobranzas a la
gcrencia acerca de deudas con alta morosidad de los clientes?

TABLA N°17 INFORMACION SOBRE
CLIENTES CON ALTA MOROSIDAD

MUY POCO 4 10.5%

POCO 10 26.3%

MEDIANAMENTE 24 63.2%

Total 38 100.0%

Fuente: Elabomcién propia, datos de la encuesta
realizada.

GRAFICO N°17 INFORMACION sonmc CLIENTES CON ALTA
MOROSIDAI)
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesm realizada.

Anailisis e interpretacién: .

Como se obscrva en el cuadro y gré}401cocomespondientc el 63% manifesté que
medianamente, el 26% de los encuestados indicé que poco y, por }401ltimoel 11%
indicé que muy poco.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que la informacién acerca de los
clientes morosos no esta llegando a la gerencia, lo que deriva en la falta de accién por
parte de la gerencia frente a la situacién de los clientes en mencién.
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Pregnnta N° 18: (En qué medida la gerencia veri}401casi los pnocesos dc control
intemo del érea dc créditos y cobranzas se estén llevando tal como se espcmba?

TABLA N°18 VERIFICACION
DE PROCESOS DE CONTROL

INTERNO

POCO 26 68.4%

MUCHO 12 31.6%

. Total 38 100.0%

Fuentc: Elabolacién propia, datos de la

encuesta realizada.

GRAFICO N°18 VERIFICACION DE PROCESOS DE CON'l�030ROLINTERNO
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Fuente: Elabomcién propia, datos dc la encuesta realizada.

Anélisis e interpretacién:

Como sc observa en el cuadro y gré}401cocorrespondientc el 68% manifesté que poco,
mientras que el 32% indict�031)como mucho.
Scg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que la gerencia no esta vcri}401cando
si los procesos de control intemo sc llevan en la medida en que deberian, por lo que
podemos inferir que existen debilidades en el componente actividades dc control.
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Pregunta N° 19: (,Considera usted que la informacion dc las cuentas por cobrar as
rcgistrada dc manera adecuada y oportuna?

TABLA N°l9 CUENTAS
POR COBRAR
REGISTRADAS

ADECUADAMENTE

T s1 5 13.2%
NO 33 86.8%

Total 38 l(X).0% -

Fucnte: Elaboracién pmpia, datos de
la encuesta realizada.

- ' GRAFICO N°l9 CUENTAS POR COBRAR REGISTRADAS
ADECUADAMENTE

Fuente: Elabomcién propia, datos de la encuesta realizada

Anélisis e interpretacion:

En relacién al registro adecuado dc cuentas por cobrar, el 87% de los uabajadoncs
consultados indiqaron que no, en cambio el 13% manifesté que si.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que los trabajadores consideran que
cl rcgistm dc cuentas por cobrar no sc da adecuadamente.
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Pregunta N° 20: g,Considem usted que se realiza una e}401cientegestién dc cobro?

TABLA N°20 EFlCIEN'l�030E
GESTION DE COBRO

SI 16 42.1%

NO 22 57.9%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos de la

GRAFICO N°20 EFICIENTE GESTION DE COBRO
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Fucnte: Elaboracién propia, datos de la encuesta tmlimda.

An}401lisise interpretacién:

En relacién a lo respondido por los tmbajadones en cuanto a si se realiza Ima e}401ciente
gcstién dc cobro, tenemos que el 58% indicé que no, mientras que el 42% dijo que si,
siendo esto demostmdo en el gré}401co.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que la gestién dc cobro no es la
adecuada ya que 22 dc los cncucstados indican que no existe una e}401cientegestién dc
cobro de las ventas realizadas.
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Pregunta N° 21: (,Considcra usted que se llevan controles sobre los clientes
morosos?

TABLA N°21 CONTROL DE
CLIENTES MOROSOS

SI 11 28.9%
NO 27 71.1%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracion propia, datos de
la encuesta realizada.

GRAFICO N°21 CONTROL DE CLIEN'I'ES MOROSOS
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta realizada.

V Anélisis e interpretaciénz

En relacién a los resultados referidos a el control de los clientas morosos en la
empresa, un 71% de los trabajadores indicaron que no so da cl control, mientras que
un 29% indico que si.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que los trabajadorts consideran que
en la empresa no se llcva a cabo un control dc clientes morosos.
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Pregunta N° 22: g,Considera usted que se tiene de}401nidoy se cumple con las politicas
dc crédito antes de aprobar los créditos de los clientes?

TABLA N°22 PoLi'r1CA DE
cntnrro DEFINIDA

. SI 6 15.8%
NO 32 84.2%

Total 38 100.0%

Fuente: Elaboracién propia, datos de
la encuesta realizada.

GRAFICO N°22 1-oLi'r1cA DE c1u«':nrro DEFINIDA

no-/.�030<}
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la encuesta realimda.

Anailisis e interpretaciénz

En relacién a los resultados referidos a las politicas de crédito de}401nidasy en
cumplimiento, el 84% de los Irabajadores indicaron que no se cuenta con politicas de
crédito, mientras que un 16% indict�031)que si.
Seg}401nlos resultados obtenidos podemos apreciar que la empresa no cuenta con
politicas dc crédito de}401nidasy en }401mcionamiento.
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Liquidez general

TABLA N°25 LIQUH)EZ

{PERIODO RATIO

2012
2013
2014
2015

Fuente: Elaboracién propia, datos

de la empresa Perufarma S.A.

GRAFICO N° 25 LIQUIDEZ

13,] _

i 1.27
; , 125 _
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3 5 % 1
l�031., I .. . 3 V.
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la empresa Perufarma S.A.

Interpretaciénz

T Este ratio indica la disponibilidad de recursos lfquidos en la empresa Perufarma S.A.

para afrontar las obligaciones de corto plazo, observamos que en todos los periodos

en anélisis la liquidez fue mayor a 1, sin embargo podemos apreciar que ésta ha ido

disminuyendo periodo tras periodo lo que quiere decir que la gestion presenta

de}401ciencias. _
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Prueba écida

TABLA N°26 PRUEBA ACIDA

mom
£1

E
J

Fueme: Elaboxacién propia, (bios

de la empresa Perufarma S.A.

GRAFICO N°26 PRUEBA ACIDA
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Fnente: Elabotacién propia, chins de la empresa Peru}401n-maS.A.

Interprvetacién:

Este ratio indica la disponibilidad de recursos liquidos en la empresa Perufarma S.A.,

sin contar con los inventarios, para a}401ontarlas obligaciones dc corto plazo,

observamos que la prueba écida ha ido decreciendo periodo tras periodo.

1 01



Periodo promedio de pago

TABLA N°27 PERIODO PROMEDIO DE PAGO

 

J

Fuente: Elaboracién propia, datos

de la empresa Pemfanna S.A.

GRAFICO N°27 PERIODO PROMEDIO DE PAGO

10298

I% 82.85 3220 | I1

2012 2013 2014 2015

Fucntc: Elaboracién propia, datos de la empmsa Perufarma S.A.

Interpretaciénz

Este ratio indica la cantidad promedio dc tiempo que requiem la empresa Peru}401nma

S.A. para liquidar sus obligaciones, observamos que en cl periodo 2012 se requerian

88 dias para pagar sus obligaciones, mientras que en el 2013 y 2014 los dias que

necmitaban para cancelar sus obligaciones fueron 82. Finalmentc obsenramos un

incremento en la cantidad dc dias requeridos en el }401ltimoperiodo, a 103 dias.
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Periodo promedio dc cobranza

TABLA N°28 PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA

103-41
117-48 1

118-31
Fuentc: Elabomcién propia, datos

de la empresa Perufarma S.A.

GRAFICO N"28 PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA

117.48 �030 3-

105,05 _ 1 _
103,4 I '

2012 2013 _ 2014 2015

Fuentc: Elabotacién pmpia, datos da la anpresa Peru}401armaS.A.

Interpretacién:

Este ratio indica la cantidad promedio dc tiempo que requiem la empresa Perufarma

S.A. para necuperar las cuentas por cobrar, observamos que en cl periodo 2012 se

requerian 103 dias para recuperar sus cuentas por cobrar, mientras que en el 2013 los

dias necesitados }401ncron117, en cl a}401o2014 los dias que necesitaban para la

recupcracién fue de 105. Finalmcnte obsetvamos un incremcnto en la cantidad de

dias mqucridos en el }401ltimoperiodo, a 1 18 dias. �030
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Rotacién dc cuentas por cobrar

TABLA N°29 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

mo

Fuente: Elaboracién propia, datos

dc la empresa Pau}401mnaSA.

GRAFICO N°29 ROTACION DE CUENTAS POR comma
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Fucnte: Elaboracién propia, datos de la empresa Pctu}401irmaS.A.

Interpretaciénz

Este ratio muestra la forma como la empresa Perufarma S.A. cstzi recuperando sus

cuentas por cobrar. Observamos que dcsde cl periodo 2012 al 2015 se requen'an3

meses pam recuperarlas.
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VI DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacion de hipotesis con los resultados

Al empezar la investigacion se plantearon una hipétesis general y tres especi}401cas,

cuyo }401nera dar una respuesta tentativa al problema de investigacion.

Para poder probar las hipétesis planteadas, empleamos los datos de nuestro

cuestionario, y realizamos la prueba estadistica Chi-cuadrado, la cual mostré la

existencia de dependencia entre las dos variables analizadas. �030

En caso la signi}401cacionasintotica sea mayor a 0.05, se acepta la hipotesis nula y se

rechaza la hipétesis altemativa; en otras palabras, la hipotesis planteada en la

investigacion seria falsa.

A continuacion, procedemos a mostrar los resultados de esta prueba estadistica:

0 Hipétesis general

Ho: E1 control intemo NO incide positivamente en la gestién de cuentas por cobrar

de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

Ha: E] control intemo incide positivamente en la gestion de cuentas por cobrar de

la empresa Perufanna S.A. de la ciudad de Lima.
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TABLA N°30 CONTINGENCIA HIPOTESIS GENERAL

A g,Cérno cali}401cael control intemo en su empresa? * g,Corside1a usted que la

inibrrmcion de las cuentas por cobrar es regkuads de nnnem adecmda y

0 DJ J1 | '-

gconsidera usted que h fnfbnmcfon de

las cuentas por cobrar es reg's11ada de

manera adecuada ortum?

<',C<�031>mocali}401cae1 control MUY POCO Z�024
intemo en 5" emmsa? POCO

TABLA N°31 PRUEBA DE CHI-CUADRADO
PARA HIPOTESIS GENERAL

Pruebas de chi-éuadrado -V

. A �024 (2 caras)é
Chi-cuadmdo de Pearson 2,994a 1 0,084

Razén de verosimilimd 4,573 1 0,032

Asociacién lineal por lineal 2,915 1 0,088

N de casos vélidos 38

Interpretacién:

Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarlas }401enteal valor del X20

_ ' (Chi-cuadrado calculado), considerando un nivel dc con}401abilidaddel 95% y 1

grado de libertad: Xzt = 3.84.

Discusiénz

El valor de Xzc (Chi-cuadrado calculado) es 2,994.

El resultado de la prueba estadistica nos indica que Xzc es menor que Xzt (2.994 <

3.84), entonces rechazamos la hipétesis alternativa y aceptamos la hipétesis nula:
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�034Elcontrol intemo no incide positivamente en la gestién dc cuentas por cobrar de 4

la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima�035.

0 Hipétesis especi}401ca1: �034Elcontrol intemo permite alcanzar los objetivos del érea

dc cobranza de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad dc Lima�035.

Ho: El control intemo NO permite alcanzar los objetivos del érea de créditos y

. cobranzas de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

Ha: E1 control intemo permite alcanzar los objetivos del airea de créditos y

cobranzas de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

TABLA N°32 CONTINGENCIA OBJETIVOS DE COBRANZA

(,C6rm cali}401cael control intemo en su empresa? * g,Comidera tsted que se realiza

una e}401cientegestion de cobro?

(;Comide1a tsted que se realiza una

e}401ciente,gestion de cobro�031?

z,C<�031>mocati}401cael cornrol
intemo en Suemvresa? POCO
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TABLA N°33 PRUEBA DE CHI-�031CUADRADO
PARA HIPOTESIS ESPECIFICA 1

Pruebas gle chi-cuadrado

2 cams 3% �034�034�034�034�034�030°�034
' Chi-cuadrado de Pearson 2,935�0341 0,087

Razon de verosimilitud 3,065 1 0,080

Asociacién lineal porlinea] 2,858 I 0,091

N de casos vélidos 38

Interpretaciénz

Para la validacion de la hipotesis requerimos oontrastarlas frente al valor del X20

(Chi-cuadrado calculado), considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 1

grado de libertad: X�031:= 3.84.

Discusién:

El valor de Xzc (Chi-cuadrado calculado) es 2,935.

El resultado de la prueba estadistica nos indica que Xzc es menor que Xzt (2.935 <

3.84), entonces rechazamos la hipotesis altemativa y aceptamos la hipétesis nula:

�034Elcontrol intemo no permite alcanzar los objetivos del area de cobranza de la

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima�035.
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Cobranzas proyectadas y cobranzas reales

Mediante la aplicacion de una proyeccién y comparacion de las cobranzas reales y

cobranzas proyectadas grai}401coN° 23 y 24 (ver en las péginas �03498�035y �03499�035)

podemos demostrar que la empresa en el a}401o2014 solo en 3 meses la cobranza

real supero a la cobranza proyectada, mientras que en el a}401o2015 en cuatro meses

las cobranzas reales superaron a las proyectadas. Por lo que ha quedado

demostrado el control intemo aplicado en la empresa Perufarma S.A. no permite

alcanzar los objetivos de cobranzas.

Con los resultados obtenidos a través de la comparacién de las cobranzas reales y

cobranzas proyectadas, podemos decir que ha quedado demostrada, validada y

afianzada nuestra contrastacién de hipotesis.

o Hipétesis especifica 2: �034Elcontrol in}402uyepositivamente en la liquidez de la

I empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima�035.

Ho: El control intemo NO in}402uyepositivamente en la liquidez de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

Ha: El control intemo in}402uyepositivamente en la liquidez de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.
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TABLA N°34 CONTINGENCIA LIQUIDEZ

g,Cc'>mo cali}401cael conlml intemo en su empnesa? * g,Corsidera Lsted que se Ilevan

oontroles sobre los clientes morosos? .

g,Corsidera Isted que se llevan

commles sobre los clientes morosos?

(;C6mo cali}401cael control MUY POCOn

intemo ens" emmsa?

TABLA N°35 PRUEBA DE CHI-'CUADRADO
PARA HIPOTESIS ESPECIFICA 2

E Pmebas de chi-cuadmdo

; 2 caras. -E
Chi-cuadxado de Pearson 2,844�0341 0,092
Razén de verosimilitud 2,763 1 0,096

Asochcién lineal por lineal 2,769 1 0,096

N de casos vélidos 38

Interpretaciénz 4

' ' Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarlas frente al valor del Xzc

(Chi-cuadrado calculado), considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 1

grado de libertad: Xzt = 3.84.

�030 Discusiénz

El valor de Xzc (Chi-cuadrado calculado) es 2,844.
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El resultado de la prueba estadistica nos indica que X2c es menor que Xzt (2.844 <

3.84), entonces rcchazamos la hipétesis altcmativa y aceptamos la hipotesis nula:

�034Elcontrol intemo NO in}402uyepositivamente en la liquidez de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima�035.

Ratio de Liquidez General

Mediante la aplicacién del ratio dc liquidez general gra}401coN° 25 (véase la pégina

�034100�035),demostramos que en el a}401o2015 la empresa obtuvo una liquidez de

1.21, mientras que en el a}401o2014 obtuvo 1.25, en el a}401o2013 un 1.27 y en el aflo

2012 obtuvo un resultado dc 1.37, esto debido a que la empresa Perufarma S.A.

no cuenta con un control intemo efectivo que permita mejorar la liquidez. Por lo

que ha quedado demostrado el control intemo aplicado en la empresa Perufarma

9 S.A. no esta incidiendo positivamente en la liquidez.

Con los resultados obtenidos a través del ratio de liquidez general, podemos decir

que ha quedado dcmostrada, validada y a}401anzadanuestra contrastacion dc

hipétcsis. I

1 Prueba Acida

Mediante la aplicacién del ratio de prueba acida gré}401coN° 26 (véase la pégina

' �034l01�035),demostramos que en el a}401o2015 la empresa obtuvo un resultado dc 0.94,

mientras que en el a}401o2014 obtuvo 0.96, en el a}401o2013 0.98 y en el a}401o2012

obtuvo un resultado de 1.09, esto debido a que la empresa Pemfarma S.A. no
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cuenta con un control intemo efectivo que pennita mejorar la liquidez. Por lo que

ha quedado demostrado el control intemo aplicado en la empresa Perufarma S.A.

' no esté incidiendo positivamente en la liquidez.

Con los resultados obtenidos a través del ratio dc prueba acida, podemos decir que

ha quedado demostrada, validada y a}401anzadanuestra contrastacién de hipotesis.

o Hipétesis especi}401ca3: �034Elcontrol intemo contribuye a una e}401cientepolitica de

crédito de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima�035.

Ho: El control intemo NO contribuye a una e}401cientepolitica de crédito 'de la

empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

I-Ia: E1 control intemo contribuye a una e}401cientepolitica de crédito de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad dc Lima.

M TABLA N°36 CONTINGENCIA POLiTICA DE CREDITO

b ¢',Cc�031)tmcali}401cael control intemo en su ettpresa? * g,Cors'dera tsted que se tiene

de}401nidoy se currple con hs politicas de crédito antes de aprobar los créditos de

s �030rites�031?

g,Considera Lsted que se tiene de}401nidoy

se cumple con las politicas de crédito

M antes de aprobar los créditos de los
clientes?

z,0<nm cametoomot MUY POCOXE
mmensuemmesa? mau-

j
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TABLA N°37 PRUEBA DE CHI-CUADRADO
PARA HIPOTESIS ESPECiFICA 3

Piuebas de chi-cuadrado ,
Valor Sg,As1nt6tIca

(2 caras _

Chi-cuadnado de Pearson 3,705�0344 0,054

Razén de verosimilimd 5,594 4 0,018

Asociacién lineal por lineal 3,608 1 0,058 V

N de casos vélidos 38

Interpretacién:

Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarlas frente al valor del X20

(Chi-cuadrado calculado), considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 4

grados de libertad: X2: = 9.49.

Discusionz

El valor de X20 (Chi-cuadrado calculado) es 3,705.

El resultado de la prueba estadistica nos indica que Xzc es menor que Xzt (3.705 <

9.49), entonces rechazamos la hipétesis altemativa y aceptamos la hipétesis nula:

�034Elcontrol intemo no contribuye a una e}401cientepolitica do crédito de la empresa

. » Perufarma S.A. de la ciudad de Lima�035.

_ Rotacion de cuentas por cobrar

Mediante la aplicacién del ratio de rotacién de cuentas por cobrar gré}401coN° 29 3

I (véase la pégina �034l04�035),demostramos que en el a}401o2015 la empresa obtuvo un

resultado de 3.04, mientras que en el a}401o2014 obtuvo 3.43, en el a}401o2013 un
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3.06 y en el a}401o2012 obtuvo un resultado de 3.48, podemos observar que en el

}401ltimoa}401odisminuyo la rotacién de cuentas por cobrar, esto debido a que la

empresa Perufarma S.A. no cuenta con un control intemo efectivo que permita

de}401nirlas politicas de crédito y supervisar que se estén llevando a cabo por los

empleados del érea de créditos y cobranzas. Por lo que ha quedado demostrado el

control intemo aplicado en la empresa Perufarma S.A. no contribuye a una V

e}401cientepolitica de crédito. I

Con los resultados obtenidos a través del ratio rotacion de cuentas por cobrar,

_ �030 podemos decir que ha quedado demostrada, validada y a}401anzadanuestra

contrastacién de hipétesis.

Periodo promedio de cobranza

Mediante la aplicacién del ratio dc rotacién de periodo promedio de cobranza

gré}401coN° 28 (véase la pégina �034l03�035),demostramos que en el a}401o2015 la .

empresa obtuvo un resultado dc 118.31, mientras que en el a}401o2014 obtuvo

105.05, en el a}401o2013 un 117.48 y en el a}401o2012 obtuvo un resultado dc 103.41,

podemos observar que en }401ltimoa}401odisminuyo el periodo promedio de cobranza,

esto debido a que la empresa Perufarma S.A. no cuenta con un control intemo

efectivo que permita de}401nirlas politicas de crédito y supervisar que se estén

llevando a cabo por los empleados del érea de créditos y cobranzas. Por lo que ha
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quedado demostrado el control intemo aplicado en la empresa Perufarma S.A. no

contribuye a una e}401cientepolitica de crédito. �030

Con los resultados obtenidos a través del ratio periodo promedio dc cobranza,

V podemos decir que ha quedado demostrada, validada y a}401anzadanuestra

contrastacién dc hipétesis.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Respecto a la contrastacién de los resultados con otros estudios similares, se a}401rma

que existen diferentes autores que han investigado respecto a temas similares al de la

presente investigacién, por ello se va a proceder a contrastar sus resultados obtenidos

con los de esta tesis.

~20 Hipotesis general:

E1 control intemo incide positivamente en la gestion de cuentas por cobrar de

la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

En el caso de la empresa Perufarma S.A. ha quedado demostrado que ellos no aplican

un sistema de control intemo efectivo, esto demostrado mediante la pregunta n}401mero

10 (véase pag. 85) donde el 66% de los encuestados indicé que el control intemo se

da poco en la empresa y la pregunta n}401mero19 (véase pag. 94) donde el 87% de los

encuestados indico que el registro de las cuentas por cobrar no se da adecuadamente;

pero, dc aplicarse un sistema de control intemo efectivo, este incidiria positivamente

en la gestion de cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A.
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Como un aporte similar al nuestro, el tesista Mario Paz (2009) en su trabajo de

investigacion titulado �034Elcontrol interno de gestién de las clinicas privadas de

Lima Metropolitana�035,luego de encuestar y recolectar datos estadisticos hallo como

resultado y demostro que los controles internos inciden favorablemente en la gestién

de servicios de salud al aplicarse de manera efectiva.

V Finalmente recomendé que la Alta Direccion apruebe, implemente y mantenga el

Departamento de Control Interno, para que act}401ecomo una herramienta integral de

gestién para que se realicen las evaluaciones, independiente de cualquier gestién de

proceso. .

Estos resultados dan consistencia a la hipétesis general de nuestro trabajo de �030

investigacién que pudo ser contrastada -con otros estudios similares.

02° Hipétesis especi}401ca1:

El control intemo pennite alcanzar los objetivos del area de créditos y

cobranzas de la empresa Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

En el caso de la empresa Perufarma S.A. ha quedado demostrado que ellos no aplican

un sistema de control intemo efectivo, esto demostrado mediante la pregunta n}401mero

l0 (véase pag. 85) donde el 66% de los encuestados indico que el control intemo se

da poco en la empresa y la pregunta n}401mero20 (véase pag. 95) donde el 58% de los

encuestados indico que no se realiza un e}401cientegestién de cobro de las ventas
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realizadas; pero, de aplicarse un sistema de control intemo efectivo, este permitiria

alcanzar los objetivos del area de créditos y cobranzas de la empresa Perufarma S.A.

Como un aporte similar al nuestro la tesista Jimena Segovia (2011) con su trabajo dc

investigacion titulado �034Dise}401oe implementacion de un sistema de control intemo

para la compa}401iaDatugourment Cia. Ltda.�035,luego de haber investigado y

realizado el trabajo de campo, mostro como resultado de su investigacién que la falta

de segregacién de }401mcionesconlleva al desempe}401oinadecuado de las mismas, lo que

impide el logro de objetivos.

Coincide con nuestra investigacion en que concluyé que el capital humano es el

principal recurso para la aplicacién de un sistema de control intemo, ya que este

dependeré del nivel de compromiso del personal para desempe}401arlas actividades

asignadas de manera e}401cientey e}401caz.

02° Hipétesis especi}401ca2:

El control intemo in}402uyepositivamente en la liquidez de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

En el caso de la empresa Perufarma S.A. ha quedado demostrado que ellos no aplican

un sistema de control intemo efectivo, esto demostrado mediante la pregunta n}401mero

10 (véase pag. 85) donde el 66% de los encuestados indico que el control interno se

da poco en la empresa y la pregunta n}401mero21 (véase pag. 96) donde el 71% de los

encuestados indico que no sc realiza un control de los clientes morosos; pero, de

aplicarse un sistema de control intemo efectivo, este incidiria positivamente en la

liquidez de la empresa Perufarma S.A.
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Los resultados y el anélisis de la investigacién demostraron que existe un inadecuado

control intemo que conlleva a la falta de liquidez en caja, para el cumplimiento de sus

obligaciones a corto y mediano plazo y a un ordenamiento de la parte contable y

tributaria, trayendo como consecuencia tomar decisiones que podrian ocasionar

problemas a futuro con los entes extemos de }401scalizacion.

Como un aporte similar al nuestro la tesista Linda Vilca (2012) con su trabajo de

investigacién titulado �034Elcontrol intemo en la gestién }401nancierade las Mypes de

servicios turisticos en Lima Metropolitana�035,luego de haber investigado y

realizado el trabajo de campo, mostré como resultado de su investigacién que existe

un inadecuado control intemo que conlleva a la falta de liquidez en caja, para el

cumplimiento de sus obligaciones a corto y mediano plazo y a un ordenamiento de la

parte contable y tributaria.

E1 autor }401nalmentecitado coincide con nuestra investigacion en que la aplicacién de

un control intemo efectivo contribuye en la liquidez de la empresa, que es uno de los

�024 _ indicadores }401nancierosmés importantes para medicion de la empresa.
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VII CONCLUSIONES

Después de realizar la investigacion sobre el Control Interno en la gestién de cuentas

por cobrar de la empresa Perufanna S.A. §e llegé a las siguientes conclusiones, las

cuales también pueden ser de aplicacion para otras empresas similares.

A. La empresa no cuenta con un control intemo efectivo y procedimientos de cobro

adecuados, lo que genera pagos de intereses, esto es ocasionado por no contar

con un adecuaoo sistema de control intemo que incida positivamente en la

gestion de cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A., como ha quedado

demostrado con la aplicacion de las encuestas, el SPSS 22 que arrojé en la

prueba de Chi-cuadrado 0084, y con los ratios de liquidez general, prueba écida,

rotacién dc cuentas por cobrar y periodo promedio de cobranza aplicados a los

a}401os2012 - 2015.

B. La empresa no cuenta con un control intemo efectivo, lo que no permite alcanzar

el logro dc objetivos de cobranzas, esto debido a no contar con el personal idéneo

que desempe}401esu labor de manera e}401ciente,como ha quedado demostrado con

la aplicacién de las encuestas, el SPSS 22 que arrojé en la prueba de Chi-

cuadrado 0.087, y con la comparacion de las cobranzas proyectadas y cobranzas

reales en los a}401os2014 y 2015.
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C. La empresa no cuenta con un control intemo efectivo, lo que afecta la liquidez

de la empresa Perufarma S.A., esto debido al poco al control y seguimiento que

se le hacen a las cobranzas, como ha quedado demostrado con la aplicacién de V

las encuestas, cl SPSS 22 que arrojo en la prueba de Chi-cuadrado 0.092, y con 1

los ratios dc liquidez general y prueba écida de los a}401os2012 - 2015.

D. La empresa no cuenta con un control intemo efectivo, lo que no contribuye a una

e}401cientepolitica de créditos, esto debido a una ine}401cienteevaluacion crediticia y

a una inadecuada gestion de cobro, como ha quedado demostrado con la

aplicacién de las encuestas, el SPSS 22 que arrojo en la prueba de Chi-cuadrado

0.054, y con los ratios dc rotacién dc cobranzas y periodo promedio dc cobro de

los a}401os2012-2015.
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VIH RECOMENDACIONES

A. Recomendamos la implementacion de un control interno efectivo que permita la

e}401cienciay e}401caciaen todas las actividades del érea de créditos y cobranzas,

teniendo como modelo el informe COSO.

B. Recomendamos la supervision periédica del desempe}401ode los trabajadores en el

érea de créditos y cobranzas, midiendo e}401cienciay e}401caciaen sus labores para el

logro de los objetivos planteados.

C. Recomendamos la realizacién de conciliaciones semanales, con }401nde tener los

saldos de cuentas por cobrar actualizados e informacién oportuna y con}401able.

D. Recomendamos mayor énfasis en cuanto a la evaluacion crediticia corresponde y

en los procedimientos y estrategias orientados a la recuperacién parcial 0 total de

la deuda morosa.
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ANEXO 02

METODOLOGiA DE LA
ENCUESTA  



ENCUESTA PARA EVALUAREL CONTROL INTERNO

El presente instrumento forma parte del trabajo dc investigacién titulado: �034EL

CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA

EMPRESA PERUFARMA S.A. DE LA CIUDAD DE LIMA, PERIODO 2012-

2015�035. b

La informacién es dc carécter con}402dencialy reservado.

La evaluacion se ha estructurado seg}401nlos componentes del control intemo

detallados en el Informe COSO 2013.

COMPONENTE 1: ENTORNO DE CONTROL

OBJETIVO:

Conocer la opinion del administrador, y empleados de la empresa Perufanna S.A.

sobre los factores de ambiente dc control intemo dentro del érea de cuentas por

cobrar.

INSTRUCCION:

De la pregunta 1 a la 5 marque con un aspa (x) seg}401nel siguiente detalle: (1) Muy

poco, (2) Poco, (3) Medianamente, (4) Mucho, (5) Completamente:

9 PREGUNTAS �024Entolfno de control

1. �030Enué medida se onen en réctica valores
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éticos en el area de créditos y cobranzas?

2. (�030Enqué medida el responsable del area realiza _
una supervision constante 1 cumplimiento de
objetivos?

3. (�030Enqué medida las funciones para cada
colaborador estan distribuidas de manera
equitativa y tiene rotacion entre ellos?

4. g,En qué medida la seleccion de personal para el
area de créditos y cobranzas esta basada en
capacidad y habilidades establecidas para ocupar
este cargo?

5. (En qué medida existen polfticas de control
intemo en el area de créditos y cobranzas?

COMPONENTE 2: EVALUACION DEL RIESGO

OBJETIVO:

Conocer la opinion del administrador y empleados de la empresa Perufarma S.A.

sobre identi}401caciony analisis para identi}401carriesgos en el area de cuentas por

cobrar.

INSTRUCCION:

De la pregunta 6 a la 9 marque con un aspa (X) seg}401nel siguiente detalle: (1) Muy

poco, (2) Poco, (3) Medianamente, (4) Mucho, (5) Completamente:

Pregnngas -»EvalIjaci('_ni_. del:VVri_esVg::)

6. �030Enué medida se evahia la condicion del
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cliente antes de aprobar el crédito?

7. g,E�030nqué medida a los clientes morosos se les
suspende cl crédito otorgado hasta que cancelen

* sus deudas?

8. (�030Enqué medida se cuenta con programas de �030
cémputo adecuado para el control de
vencimiento de deudas por cobrar?

9. (En qué medida se revisan que las cuentas por
_ cobrar hayan disminuido en comparacién con

periodos anteriores?

COMPONENTE 3: ACTIVIDADES DE CONTROL

OBJETIVO:

Conocer la opinion del jefe de cobranzas y de un empleado de cuentas créditos y

cobranzas y de la empresa Perufarma S.A. sobre aprobaciones, autorizaciones,

veri}401caciones,conciliaciones, revisiones de desempe}401o,seguridad de activos y

segregacion de funciones.

INSTRUCCION:

Dela pregunta 10 a la 14 marque con un aspa (x) segfm el siguiente detalle: (1) Muy

poco, (2) Poco, (3) Medianamente, (4) Mucho, (5) Completamente:

.' Preguntas �024Actividades de control ~ -

10. (�030Enqué medida cali}401cael control intemo en su
empresa?
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11. (�030Enqué medida se concilian periédicamente las
cuentas por cobrar?

12. g,Bn qué medida se hace una revisién periédica
de los créditos vencidos y se examina Ia causa dc
falta de pago?

13. g,En qué medida se veri}401canlos limites dc
~ crédito en cada cliente?

14. (En qué medida se tienen de}401nidosmas
procedimientos de persecucién de deuda?

COMPONENTE 4: INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVO:

Conocer la opinién del jefe de cobranzas y de un empleado de la empresa Perufarma

S.A. sobre informacién y comunicacién entre los empleados y zireas anexas.

INSTRUCCION:

Dela pregunta 15 a la 17 marque con un aspa (x) seg}401nel siguiente detalle: (1) Muy

poco, (2) Poco, (3) Medianamente, (4) Mucho, (5) Completamente:

�030 Preguntas �024Informacién y - ' » A 3 H
_ comunicacién �030

15. (En qué medida existe una comunicacién
efectiva entre los empleados que participan en el
érea de créditos y cobranzas para facilitar la
coordinacién y realizacién e}401cientede las

. tareas?
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16. (En qué medida recibe el personal un mensaje
claro por parte de la gerencia acerca del control
intemo en el area de créditos y cobranzas?

17. g,En qué medida informa el area de créditos y
cobranzas a la gerencia acerca de deudas con alta
morosidad de los clientes?

COMPONENTE 5: ACTIVl])ADES DE SUPERVISION

OBJETIVO:

Conocer la opinion del gerente y empleados dc la empresa Perufarma S.A. para

conocer como se realiza la veri}401caciénde cumplimiento de objetivos.

INSTRUCCION:

De la pregunta 18 a la 19 marque con un aspa (x) seg}401nel siguiente detalle: (1) Muy

poco, (2) Poco, (3) Medianamente, (4) Mucho, (5) Completamente:

�031 �031Pregun�030t�030a's- Aotivida_des de supervision

18. (�030Enqué medida la gerencia veri}401casi los
procesos de control intemo del area de cuentas
por cobrar se estén llevando tal como se
esperaba?o
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ENCUESTA PARA EVALUAR LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigacién titulado: �034EL

CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA

EMPRESA PERUFARMA S.A. DE LA CIUDAD DE LIMA, PERIODO 2012-

2015�035.

La informacién es de carécter con}401dencialy reservado. -

INSTRUCCION:

De la pregunta 19 a la 22 marque con un aspa (x) seg}401nconsidera:

E
19. _g,Considera usted que la informacion de las cuentas por

cobrar es rcgistrada de manera adecuada y oportuna?

20. (gconsidera usted que se realiza una e}401cientegestién
' de cobro?

21. g,Considera usted que se llevan controles sobre los
clientes morosos?

22. g,Considera usted que se tiene de}401hidoy se cumple
con las politicas dc crédito antes de aprobar los �030
créditos de los clientes?
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ANEXO 03
JUICIO DE EXPERTOS



Bellavista. 06 enero dei 2016

Profesor: CPC. César Anibai Ames Enriquez .

Presente

Asunto: Validacién del instrumento a través de Julclo de expertos

Nos es muy grato saluda}402osy a la vez solicitarle su colaboracibn como
experto para la evaluaclén de nuesuo instrumento que seré usada para Io toma
de datos en nuestro trabajo de investigacion titulado "El. CONTROL INTERNO EN
LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA PERUFARMA
SA. PERlODO 2012-2015" para optar nuestro tltulo profesional de Contador
P}402blicoen la Universidad Nacionai del Callao.

Adjuntamos a la presente Ia matriz de consistencia y el correspondiente
cuestionario.

Agradecemos su colaboraclbn y total sinceridad. lo cual contribuira al éxito
de nuestra investigacion.

Alantamente.

.. /7
Nombres: Monteagudo Vega. Karen Linsay at '°PF_

Monzon Lopez, Miguel Leonardo
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Escala da calificacién del Juez Experto

ll}402}402jlii
El inslrurnenlo recoge informaoién

1 que permita dar respuesta al /
' roblema de inves}401acién. , V

�030atIos ob'etivo 5 de estudio. V 'E _
A adecuada. �031 Z-

�030 Los llems del instrumento /
4 responden a la operaclonalizaclon

__ de la variable.
5 La secuancia presentada facilita el _

desarrolla del instrumento.
E Los}402emsson laros entendibles. _ �024

El namero de Items es adecuado �024
ara su alicacién.

Feoha.........9§.�030.Q'.:1
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Bellavista, 06 enero del 2016

Profesor: CPC. Manuel Fernandez Chaparro

Presente

Asunto: Validacibn del instrumento a través da Juiclo de expertos

Nos es muy grato saludarlos _y a la vez solicitarle su colaboracion como
experto para la evaluaclén de nuestro instrumento que sera usada para lo toma
de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �030ELCONTROL INTERNO EN
LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE lA EMPRESA PERUFARMA
S.A.. PERIODO 2012-2015" para optar nuestro tilulo profesional da Contador
P}402blicoen la Universidad Nacional del Callao.

Adjuntamos a la pnesente la matriz de consistencia y el conespondlente
cuestionario.

Agradecemos su colabotacion y total sinceridad, Io cual contribuiré al éxilo
do nuestra investigacibn.

Atentamente.

" ~ ('1.
Nombres: Monteagudo Vega, Karen Linsay. I b

Monzen Lépez, Miguei Leonardo /.: T
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Escala -de caii}401cacléndel Juez Experts

N° �031 canemos T is! NO OBSERVACIONES
El instrumento recoge �030mfonnacién _ .

1 que permite dar respuesta al /�030 �030
roblema deinvestiacién. " , _A .

vai fos o'etivo(s�030de estudio. _<
IE instrumento propuesto responden- ;

3 La estructura del instrumento es /1
adecuada.

Los items del instrumento�035
responden a la operacionalizacjdn /
e la variable. M

La secuencia pre-sentada facilita eli /
desarrolla delinstrumento. _ » _

E Los items son claros entendibles.

para su a licacion. �030
El numero de Items as adecuado -_
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Beliavlsia. 06 enero del 2016

Protesorz CPC. Manual Rodolfo Romero Luyo

Presente ~

Asunto: Validacibn del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludarlos y a la vez solicitarle su colaboraclbn como
experto para la evaluacion de nuestro instrumento que seré usada para to toma
de datos en nuestto trabajo de investigacion titulado "EL CONTROL INTERNO EN
LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA PERUFARMA
SA, PERJODO 2012-2015�034para op(ar nuestro titulo profesional de contado! -
P}402blicoan Ia Universidad Nacional del callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de consistencia y el oorrespondiente
cuestionario.

Agradeoemos su colaboracibn y total sinceridad. Io cual contribuiré al éxito
de nuestra investigacién.

Alentamente.

Nombres: Monteagudo Vega, Karen Linsay

Monzbn Lopez. Miguel Leonardo /-
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Escala de cali}402caeléndel Juez Experto

m CRITERIOS mm OBSERVACIONES
El instrumento recoge informaclbn
que permlte dar respuesta at

A roblema d lvestl acwn.

a! los ob�030elivos de estudio. _
La eslruclura del instrumento es �030/
adecuada.

Los items del Instrumenlo ,
responden a la operaclonallzacion .
de la variable.
La secuencia presentada facilita el -
desarrollo del instrumento. *4

[1 Los Items son dams enlendibles. _�024

ara su aliwcién.E�030"�034�031"�030°'°�034° �030*5 Cj

Nombre:...3§:'}??�031:'7.{..%...H:�030.XQ.......MM3.H§'r....KO/U0lF0
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Bellavista. 06 enero del 2016

Profesor. CPC. Waltervictor Huertas Nlquen

Presente

Asunto: Validacion del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato saludartos y a la vez solicitarle su colaboracibn como
experto para la evaluacion de nuesiro instrumento que seré usada para Io toma
de datos en nuestro nabajo de investigacion titulado �030ELCONTROL INTERNO EN
LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA PERUFARMA
S.A., PERIODO 2012-2015" para optar nuestro titulo profeslona! de Contador
Poblioo en la Universldad Nacional del Callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de consistencia y e! correspondiente

cuestionario.

Agradeoemos su ooiaboracibn y total sinceridad. Io cual contribuiré al éxito
de nuestra investigacibn.

Atentamente.

Nombres: Monteagudo Vega, Karen Linsay.  _

Monzon Lopez. Migue! Leonardo ~-
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I Escala de cali}401caciéndel Juez Experto A

}402H III£QSERCIONES
_ El instrumento recoge infonnaolon

. '1 que perrnitg day rgspqesta�030�030at;/ M
roblemademvast acuon. _ _

2 IE! instrumento propuesta responde 7...» M
M a! los ob�031etivos _ estio.

T adecuada, H , _ ___i_7 _ _
V Los items del instrumento _

A ~ 4 responden _a la operacionalizacién ;/
V i _ de la v ariab�030le.

desarrolla-del�030instrumento. �030T.

H La. usecuencia presenfada facitita el 1/ -_

1 Lositems son dares jentendibles. 1:�024
�024 El nameno _de �030itemses adecuado T �0317 /;__ aliclén. T I 3. �031 27 �034

L I �031 3 7 �030 V

_ /"" r .
' :5.�031 [A;.£;"�254.r2 }402}402zi}401sf/1535;;

�030 Firms�030 T 3;�030 T T T T

'\.-.i""~�030-(V. I
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Beliavista. 06 enero del 2016

Profesor: CPC. Wilmer Arturo Vllela Jirnénez

Presente

Asunto: Validacion del lnstrumemo a través de Juicio de expenos

Nos es muy grato saludarlos y a la vez solicitarle su colaboracion como
experto para la evaluacién de nuestro instrumento que saré usada para Io toma
de datos en nuestro trabajo de Investigacion titulado �030ELCONTROL INTERNO EN
LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA PERUFARMA
S.A., PERIODO 2012-2015" para optar nuestro tltulo profesional de Contador
Poblico en la Univevsidad Nacional del Callao.

Adjuntamos a la presente Ia rnatriz de consistencia y el correspondiente
cuestionario.

Agradeoemos su colaboracibn y total sincericlad. lo cual conlribuiré al éxito
de nuestra investigacibn.

Atenlamente.

9%Nombres: Monteagudo Vega. Karen Linsay .

Monzon Lopez, Miguel Leonatdo  �030~
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Escala de call}402cacléndel Juez Experto

[IE CRITERIOS SI ? }401r}OBSERACIONES;
V El instrumento recoge informacién / 4 ?

1 que permite dar respuesta al I " '
roblema de investiacién. ~ 2 _ T

H al los o�030etivo5 de estudio. ;
El instrumento propueslo responde "

adecuada. , �030
H La estructura del instrumento es! �024

Los Items del instrumento '
rasponden a la operacionalizacion V
de la variable. '

H La secuencia presentada facllita el
desarrollo del instrumento.

E Los items son claros entendibles. I I _

ara sualicacion. 1 T T
El namero de Items es adecuado -

Firma:..........-.. �030

V
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 ANEXO 04
PERUFARMA S.A.



7 7 7 V

»r};�031<.'-,U5: 2'» K �031

HISTORIA DE LA COMPANiA

Perufarma S.A. fue fundada el 04 de enero de 1971, con el propésito de distribuir en

exclusividad los productos del laboratorio farmacéutico ABEEFE S.A. �030

A mediados de 1998 se da un signi}401cativoincremento en las lineas que distribuimos,

con la incorporacién de varias representaciones de vinos y licores de procedencias

sudamericanas y europeas. Es asi que comenzamos a consolidar nuestra presencia en

autoservicios, licorerias, restaurantes, pubs y discotecas.

Hoy somos importantes proveedores de todas las cadenas de autoservicios y

principales mayoristas y minoristas en todo el Peril, pero siempre manteniendo un

servicio de primer nivel, como cuando éramos exclusivamente distribuidores de

férmacos. �030

;,QUIENES SOMOS? \

/ Misiénz Generar Valor a clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y

sociedad, comprometidos con la e}401cienciacontinua en nuestros procesos de

comercializacion.

1 Vision: Ser por siempre el mejor socio estratégico comercial de largo plazo.

NUESTROS PRINCIPIOS

01° Posicionamiento en el Mercado: Buscamos consolidar el posicionamiento

adquirido en los servicios brindados, tanto en el rubro farmacéutico como en las
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diferentes marcas, asi como el crecimiento en los diferentes canales del mercado a

través del trabajo e}401cientey participative de todas las éreas de la empresa.

~2* Desarrollo Humanos: Promovemos un ambiente de trabajo productivo en el que el

personal se siente comprometido con la misién, visién, politica de calidad y

principios de la empresa fomentando para ello la capacitacién, motivacién, el

reconocimiento de logros y la participacién de manera conjunta para el

cumplimiento de nuestros objetivos.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

I DEPARTAMENTO f
DE

ADMINISTRACION :
Y FINANZAS 1:

'' AREAcogigsam I 1
j COBRANZAS

- rv-«�024 » , - A

ESTADOS FINANCIEROS

Corresponden a los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015.
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}401TADODE SITUACION FINANCIQA

AL3l.l2.20l3-2012 '

(NUEVOS so L1-S)

3 N0 TA 2013 2012

,A_c_ti_v,o_C9:-:i¢,!1_t.:_4_-2-2.- -._-_____-_..___.«....2____..;._, ~-__....-,-..._.,. , __}401_, ~_.....J
Efeclivo y equivalentc dc efectivo 1 5,696,522.21 4,090,249.45

Cuentas Cobrar Comercia1cs(Nclo) 2 . 144,874,230.70 _ 109,571,221 1 .35

Otras Cuentas por cobrar 2 111,733.75 207,266.16

Ex1s1e_11c3a§_(_N_c1_g)________ 4 44,s_eg,117.47 29,§£,091.92
�030TotalActivo Corrienle ' . l9S,2Sl,664.l3 l43,134,838.88|

A.c<.iv9 I89 §9rr19,ntg_,_,,.,,..,.,,-_--_ ,.._-__--._ .,;,v_, _._-,_,_,~_ _.,_ _. .__.__2.w__2 _ ,. . _.__.._,__n__ _ __,,}�030
Inversiones Financieras 6 1,180,726.77 1,142,500.64

Propiedad plants y cquipo (Nelo) 7-A 21,368,907.50 18,103,1l1.89

Activos1n1angi_1_>g:_§_(§£t_o_) 7-B 2,532,315.56 119,721.44
Total Ac:iv_o,Na Corr.ie_n¢e _ _. ,_ , _ . _ ._ ,_ ., _ ,, ,, . , , 25,3§1",949.s3 _ _ ._ 19,365,33s.97,{
TOTAL DEACTIVOS 1Z0,333,6l3.96 162,500,l72.8S1

Pasivo _ - , �031E

,9:i.v2_.£;«2r_r,i_e,_-zt:.__.,.,__ ,..,..._.._m_-_....._,_:,_____.,_.,._.3-___ -___.,_*_.._-.__.__5,__J_..._..1'
Sobregiro Bancario 6,296,306.64 19,284.44

Obligaciones Financieras 8 38,853,542.28 11,419,535.92

Cuentas Por Pagnr Comerciales 9998872105; 83313S18.8

Otras Cuentas p31�0313ggg____ 12 8,_6_1p,_373.65 2,671,138.57

{Total Pasivo Corricnte 153.743.949.52 104.723.477.73
Pn=i.v2..NI.=.. .C_°1r,i.e.-.1!e__._,. ._._._,_:.2..,. _ _ _...._..._,.____- -22.. __,_2-._,-,-,___,...,.-.__,_ -_ .

Obligaciones Financieras 8 3,243,906.81

Otras Cuentas p}402gar 12 328,371.22 2,914,514.32
Tota1Pasivo No Corrienle . 3,572,278.03 2,911,514.32�031
Total Pnsivo" �031 ' I 4 ' 1" 1 " * ~ 7�030 - iS7,321;217.65 ~ - ' - 107,334,992�030.-:5}

1_�031.!'_"iE,9L!i,°__._.._._..___-...,...__2.______.___.,__......._.,_..__ ,.__-_.-_'_M._.._____- _..___
Capital 11,283,829.00 11,2a3,s29.oo
Capital Adicional 405,661.57 405,661.57

Reservas 2,256,706.37 2,256,706.37

Rcsullados Acumulados 40,421,363.09 30,507,221.55

Resullado de1Eje_rg1'_gig _ s,e44_,§2_§g§ 1_g,_'I_1_1_,762.31 '
EEKI Patrimonio _ 3,372,336.31 55.165.130.50
�030|Z9,i_n!.|E-Ii;-LYJ�031.at_-'i9301159,... __.-__ _.3_-.,.__._..'._- ___,_._._ -,._.l1_°,»Q§»§1..3-_9.6_ '_ __ ,.. - ,,,-!§Z-59911221851
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ESTADO DESITUACION FINANCIDIA

AL31.12.201S - 2014

(NUIWOS SOLIS) .

NOTA 2015 2014

Ac_ti_v;u, <3_o,r,!i9n_t_e_,_.___.___, ,_,__, ,,__,-L._._..___.,_____.-_~+.., ,2 .___.__._ _, _..3_.. .2�035,__ -3 1
Efectivo y equivalente de efectivo 1 6,165,439.15 13,292,244.35

Qnntas Colra: Comcrciales (Neto) 2 171,861 ,393.23 167,698,] 33.10

Otras Qmtas por cobra: �030 5,334,782.82 4,397,328.09

}402Existm<j§s_(1_~Jg_<_>)______ _ __ 4 _ _32_,}402,2g3.36 __ ___5_3,g7§, 11 1.62
"Ibtal Activo Corriente 235,664.488.56 239,362,817.l6j

E»3c_ti:~1.!Y9.C4LrI:i91I,t9A.-_.__._-._,._____,;_ _a_�030_.-2;; A__2-,__._,.__2.,-_._ -4 _.�024.--__3 _ _ _, ,2..- 2., _- , _ _._»,1
lnvcrsiones Fmancieras 7 1,082,] 14.27 1,145,996.51

Propicdad planta y Equipo (Nao) 8-A 22,611,823.72 $0,965,296.10

Acl1'vos_1_n_t_a_§g}402§_(1j1_e_t9)_ _§_-_B 2,_(§ 8_,3 14.45 __ 1

Total Activo No Corriente . 25.732.252.44 54,D90,091.18j

TOTAL ACTIVO ' �030' ' ' = �030' 9' 7 ' ' ' ' ' V �031 " 26l,396,741.00 9 �031 293.452,908.34�030

Pnsivo J

|l3a§i,v9.C.9r_ri_e.nt¢:m_.- .._______ ____...."__,,_,___._.,__.____---_ 3.2, ____._.__,_H____..!
Cwntas por pagr Comerciales ____ �031__H �031 l43,292,255.36 123,475,870.92

Obligaciones Financieras _ _____ _ 9_ 43,669,875.09 59,769,479.11

Cumtas por pagir comerciales a relacionadas _ 7 7 ' 214.10 214.10

£�030ELQ'F"J§5_,P°I,P£$="_ �034V,,,______ __'§___,. . . .. _ __ _J.~§!%�03134-�030:1-_,__.___?»�030L9_v9§Z_3J
"ma: Pasivu cofrieme "F l95.472,378�024.69_' 192,2s6,316.44':

[P9ai.vI.=,No siqrrién}402e,._ _...._ -... .._._-- _ _._.-__ -,__._ -_ __._.,,..-_._ _. ....__ ._ _'__ ._ . ..._ ,.._-__.__._- _ ...__.. ._ .. .
Obligciones Financieras 9 2,366,486.84 . 5,670,952.37

Otras Qantas p_95_1_�031__ag;r _9.9_l 8,}401,078.32
Tbtal Pasivo No Corrienle 2,366,486.85 13.746.030.69;

�030munPasivo - A - V �024 -- A » » ; l97,838,865.54 - »2o6,oo2.s47.13I

12¢.-:'n_«2:=i_o___ --._..._.__._..... - __. ..__ ..._._. __. - .____.._.__ .. ._ __ -___.__-_ _._ .. _. _ __.1
Capital 1l,283,829.00 26,283,829.00

Capital Adicional 405,661.57 405,661.57

Reservas 2,256,706.37 2,256,706.37

Realltafbs Aclmuiados 47, 105,367.21 52,875,435.92

R°.§9!9519_!3.°LEJs£°i°i9.,___,_._ _._. _.. - __. _. ____z.§.°_6.§1m __ s._6;§.72s.3s
[}402anPatrimonio 63.557.875.46 s7,4so,3s1.21-,
I9§!.!!_§§.i.v°.Y_.P.9.!r§main... .-._._-. _- __. -___._.. ..__... ___ _ _.._2._._-._26.l.»-?9_9§,7:*1..-<20. __ . __ ._- . ._1_9.3..45«.2.»�030�024�031_l?!3_.~W
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ESTADO DE RESULTADOS

AL 31.12.2013-2012

(NUEVOS SOLES)

2 013 2 012

Ventas Nelas 443,948,708.7l 38l,441,854.34

Com de Ventas .3 s3,g_s;,231.sa -3o4,yg,}4o.s9
|U(i|i_d�030a3�030l_Brulg: ' ' I _; _ 1 �030 _ _ �031 . s9,997,476_.§:_s ,_ I W 7_7.,I54,71_3:.4_s_�030

C a s t_o,s.:0|).e ra�030(�030iv:o�030s 2.. .~._._'... ..._'.__;_._,__.._____]
Gaslos dc Ventas �02463,067,27l.l3 «$9,286,565.97

Gastos de Administracibn -10_§_§_8,003.99 -ll,551,446.62

I U t i|id,ad ,d,e.O,.p e rac io_n___�030_____H__,.}401_____,,__.._.__,,._______...___,,__.__16,,2 9_2�030,2,0,l.,7I .____,j_l6,.3_l6 .100 .815 }
Dividendos 8,069.79 14 5,155.01

lngrcsos Financicros 3,461,253.52 2,111,803.73

Otros lngresos 462,796.19 518,648.48

Gaslos Financieros -2,_9_tQ_,S65.80 ~2_,()_61,7S3.03

E70,: ilid ad,A.mes,n_e,,11anicip ac io,n,E_1mp,ue 5104A _l.a_Re_ntn_;,_,;_L__V_________;__,__,l7,,2,8_3,,755.11,______4__17,,o,z,s_,sss.o,sI
Panicipacibn de La Gerencia -1,3 38,707.93 0100

Panicipacibn del Directorio -956,703.17 0.00

Parlicipaciénde Uxilidades Trabajadores -1,440,669.00 -l,476,536100

lmpuesto a La Rents 3Ra Categoria .4_g9_2_,s49.o3 -4.}401_0_,256.74

[U1 ilid ad�030.(.0-P_e.rd,ida)4D�030c1_Ejer.c.iE.io�030___: 8_,6_4_A,..8,2,6.2 8________.l0 .7 ll,7_6_2 .31}
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ESTA no DE mas ULTADOS

AL3l.l2.20l5-2014

(NUEVOS 5011251

I 2 o 15 2 o 14 -
Ventas Netas 522,962,183 .97 s74,71s,s9s.2o

' Costa de vemas -4 12,;2g,1o4.1o «454,g1_6_,ooo.29
I Utilid ad ,1; run! _*-;._;,.._v-.;_'-.____.__.,....___. ;-,¢.,_._~.,-._,11o' ,43,s,o19.s,7,_;__,M_119,s_o2,s9,7;9_1l

. Gastos dc Ventas -s8,23s,1o4.92 -9123232133
Gastos de Admiggién - 12,gg,719.o4 -12,3_3_§,6s3.75

_ E u1i1idnu_jde,_opemién,___,__;___,____;_,__._,_";___;___,,,;,_1o,14_'z,2 55.9_1_______-__l6',184,6,22.7,,8]
Ii}401videndos 142,593.64 57,349.57

Ingresos Financieros 339,787.93 740,186.91
Otros lngrcsos 256,164.88 584,068.38

Gastos Financiems -2,560,674.45 -3,03 7,280.00

Camncia (Pérdida) por Diferencia de Cnnbio �030Nata -2,694,850.66 -2 ,3 66,705.56

' Olros Egresos 0.00 -44 7,076.00

I Utilidad.Antes,_De man icipacio n Ej1mpuesxo-A,u.jRcn1a -'_____.�030_.,-._}402_.s,63,o,2_7_7,.2s______,__,,11,7,1s,16 s .03;
Panicipaci6ndeLaGerencia 445,127.05 -972,358.78
Panicipacién delDirec1on'o -295,070 .97 -644,568.43

_ Panicipacibn de Utilidades Trabajadores �024646,775.02 -953 ,088.55

fmpuesto a 13 Ram} 3 Rs Categgria . -l,_7_i1§,992.89 ~3 ,§1_§,4_2I.97

midnd,(o,Izerd ida),Del ,Ejercicio,_�030___~_,_�030_,~_____,,___,___;_�030____,,_,�030___,.___2,so,s,3,11.3,1 _,_,,______15.6 2 s .-72 3.57
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ANEXO 05

POLiTICA DE CREDITO Y
COBRANZA



PRESENTACION

Uno de los rubros mas importantes de toda empresa lo constituyen las cuentas por

cobrar por su probabilidad de convertirse en recurso liquido en el corto plazo y poder

afrontar sus obligaciones 0 convertirlos en inversion. Por este motivo es necesario

V que se lleve dc manera e}401cazcontroles intemos dentro del area de créditos y

cobranzas, que ayuden a la empresa a hacer efectiva la recuperacion de los créditos

�030 otorgados a los clientes.

Por consiguiente el control intemo implica la efectividad y e}401cienciade las

operaciones, }401abilidadde la informacién }401nanciera,promover la adhesion a las

politicas administrativas establecidas y lograr el cumplimiento de las metas y

objetivos programados.

OBJETIVO GENERAL

Presentar una propuesta de mejora del control intemo a las cuentas por cobrar para

lograr una mejor e}401cienciay gestién del area de créditos y cobranzas de la empresa

Perufarma S.A. de la ciudad de Lima.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA

Es importante y necesario proponer estas mejoras a1 control intemo de las cuentas por

cobrar, para hacer e}401cientela gestion de las mismas.
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Mediante esta mejora de propuesta, elaborada sobre una base técnica de las

operaciones a realizar de una forma légica, cronolégica y sistematica con el propésito

dc, asegurar Ia recuperacién de los créditos otorgados en el plazo establecido y poder

lograr los objetivos planteados por la empresa, detallados a continuacién:

1. Controles de canera de clientes; permitiré. tener controles e infonnes de una

manera oportuna.

2. Anélisis del crédito, se podré realizar una seleccién efectiva para el

otorgamiento de éstos.

3. Incremento de }402ujodc efectivo; con la cartera de clientes sana, se obtendré una

liquidez }401nanciera,logrando el incremento en el capital propio, evitando con

ello recurrir a }401nanciamientos,que conllevan a costos e intereses }401nancieros

para operar.

4. Disminucién de morosidad; la cartera de clientes con una tasa de morosidad

minima posible.

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

Para la empresa esta propuesta de mejora del control intemo a las cuentas por cobrar,

seré de gran utilidad en la administracién, siendo un manual que permitiré de manera

' practica y oportuna el buen funcionamiento del area de créditos y cobranzas,

proporcionandole las siguientes ventajas:

/ Se profundiza en el analisis para el otorgamiento de un crédito. I
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/ Incorpora un conjunto de }401mcionesque brinda e1 control, administracion y

seguimiento centralizado y seguro de la cartera de clientes.

/ Aumenta la e}401cienciaen el personal involucrado del area de créditos y

cobranzas, para la recuperacién, permitiendo obtener los resultados que la

administracion espera.

/ Proporciona a la administracion un apoyo para el control de operaciones de una

' forma e}401cientecomo para la toma de decisiones.

DESCRIPCION DE POLITiCAS

Las politicas deberén estar encaminadas al area de créditos y cobranzas:

a. Politicas para el area de créditos y cobranzas:

En cuanto a créditos:

0:�030Para el otorgamiento de créditos se deberé hacer el respectivo anélisis,

siguiendo los parémetros establecidos, respecto a los clientes sujetos a

crédito.

'2' La autorizacién de cada crédito sera efectuada y autorizada por el jefe del

area de cobranzas.

6- Por todo otorgamiento de crédito deberé elaborarse un contrato con todos

sus datos y debera ser }401rmadopor ambas partes (el jefe del area de créditos

y cobranzas y cliente).
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4° Los expedientes de cada cliente deberén contener la informacién veraz y

requerida. V

~2~ Los cambios 0 modi}401cacionesen contratos por re}401nanciamientos,y otros,

deberan ser evaluados y autorizados por el jefe del area de créditos y

cobranzas.

02° Toda anulacién dc contrato deberé ser autorizada por el jefe de area de

y créditos y cobranzas.

En lo que re}401erea las cobranzas:

*3 Se deberé controlar periédicamente las cuotas vencidas, mediante la

veri}401caciénde informes.

~20 Se realizaran recordatorios a los clientes, mediante avisos de cobros y

después del venéimiento de las cuotas.

'2' Para las cuentas morosas se deberan realizar todas las técticas de cobros,

para hacer efectivos los pagos.

02° En el caso de alta morosidad con el cliente y no se llegue a ning}401nacuerdo,

se tomaran medidas legales.

4* La empresa deberé contratar a una empresa de servicio en gestién de cobro

que cuente con gestores cobradores especializados en atencién y gestién dc

cobranza.

163



b. Estructura a la que se le aplica

La propuesta de mejora ha sido dise}401adapara la gerencia }401nancieray

especi}401camentepara el érea de créditos y cobranzas.

La gerencia }401nanciera:controla y Vela por la eficiencia de sus activos (cuentas

por cobrar) permitiendo con ello una rotacién continua y bajos niveles de

morosidad, por lo que es necesaria la aplicacién de politicas y procedimientos en

forma e}401cientepara obtener los resultados esperados.

El area de créditos y cobranzas

En cuanto a créditos:

0 E1 analista de créditos se encarga de realizar el respectivo analisis para su

otorgamiento, utilizando el manual como guia de apoyo para seguir los

lineamientos y requerimientos exigidos, para que dichos otorgamientos

sean égiles, oportunos y efectivos.

A 0 Todo el personal de esta area debera estar capacitado y actualizado para el

buen manejo de las operaciones y obtener los resultados esperados.

En cuanto a cobranzas:

0 El analista de cobranzas tendra la responsabilidad de controlar la cartera dc

clientes, siguiendo las técnicas y técticas de cobros, a través de los

lineamientos determinados en el manual.
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0 Los cobradores y asistentes deberén estar capacitados y actualizados de

manera que puedan realizar siempre de manera e}401cientesus }401mciones,

logrando con ello una cartera controlada con un bajo indice de morosidad.

POLiTICAS GENERALES - PLANEACION (otorgamiento y recuperacién)

Las politicas deberan estar encaminadas a efectuar las operaciones, en el area de

créditos y cobranza; de}401niendolos limites y requisitos por la administracién superior,

para el otorgamiento de créditos y establecer normas de control para la recuperacién

de la cartera.

a. Politica para anélisis de crédito

Sujetos de crédito

_ Serén sujetos de crédito: todas las personas juridicas y naturales con negocio que

puedan demostrar sus ingresos presentando lo siguiente:

1. Ficha RUC.

2. Referencias crediticias sélidas.

3. Referencias personales.

4. Direccién comprobable

Las personas sujetas a créditos, deberén estar solventes en el sistema fmanciero,

llenar la solicitud correspondiente y presentar su Documento Nacional de

Identidad (DNI) y su Registro Unico de Contribuyentes (RUC).
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Documentacién requerida:

1. El analista de crédito, deberé exigir los requisitos y documentacién necesaria

para el otorgamiento de crédito y trasladar al area de créditos para su debido

anzilisis.

2. La persona encargada de la revisién de la documentacién, revisaré que la

documentacién presentada sea completa y veridica.

3. Se deberé investigar al cliente, con}401rmandolas referencias crediticias y

personales.

4. Se autorizaré cl crédito }401nicamentesi el cliente cumplié con los requisitos

exigidos por la empresa.

5. En caso de una solicitud de reestructuracién de crédito, se debera llegar a un

acuerdo con el cliente y esta se puede dar por las siguientes causas:

Morosidad del cliente: en el caso que el cliente se encuentre moroso se Ilegara a

un acuerdo siempre y cuando este se presente personalmente a las o}401cinas

centrales a solicitar una reestructuracién de su crédito.

En caso de solicitud de disminucién o aumento de plazo del crédito, el cliente

deberé presentarse personalmente a las o}401cinasa llenar la solicitud

correspondiente.

En ambos casos esta reestructuracién deberé ser autorizada por el analista de

crédito. �030
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b. Politicas para el control de cobranza

1. El area dc créditos y cobranza deberé contar con las herramientas tecnolégicas

necesarias para generar los controles oportunos de su cartera de clientes.

2. La persona encargada de la revision de la caneraideberé generar los reportes a

diario, para veri}401carlos vencimientos de las cuotas.

c. Politicas para la recuperacion

El érea de cobros deberé elaborar y enviar a los clientes las noti}401cacionesde

cobros (5) dias antes de su vencimiento. V

1. En el caso de cuotas vencidas, la persona encargada del depattamento de

créditos y cobranzas deberé realizar llamadas telefonicas para veri}401carla razén

por la cual el cliente no ha realizado su pago.

2. Si el cliente persiste en el incumplimiento, la persona encargada dc gestionar la

cobranza elaborara una carta en la cual le recuerda al cliente la clausula del

contrato que estipula que después de tres meses de incumplimiento de cuota,

pierde e1 derecho de crédito hasta esa fecha.
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ANEXO 06

% INSTRUCTIVO DE CONTROL
INTERNO A LA GESTION DE

CUENTAS POR COBRAR



CRITERIO DE EVALUACION DE LOS COMPONENTES DE CONTROL

INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO APLICADO A LA GESTION

DE CUENTAS POR COBRAR

Luego de de}401nirlas politicas es importante establecer y poner en préctica

. mecanismos, medios y procedimientos e}401cientesy adecuados de control intemo en

las cuentas por cobrar para reducir la posibilidad de que ocurran irregularidades,

de}401cienciasy/o errores en el desarrollo de las operaciones. Es necesario que los

componentes de control intemo se apliquen para lograr un control intemo bien

estructurado.

Es fundamental que la gerencia dc administracion y }401nanzasde la empresa Perufarma

S.A. conozcan la importancia e interrelacion de los cinco componentes de control

intemo para una adecuada estructura del mismo y asi�031alcanzar los objetivos de la

organizacién.

A. Entorno de control

El entomo de control es el principal elemento sobre el cual se sustentan y act}401anlos

otros cuatro componentes. Ademas, es indispensable para lograr los objetivos de la

organizacion. Se detallan una serie de factores que deberé llevar a cabo en el area de

créditos y cobranzas de la empresa Perufarma S.A. con el propésito de que su

aplicacién sea efectiva.
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1. Integridad y valores éticos

La efectividad de los controles intemos no puede elevarse por encima de la

integridad y de los valores éticos de la persona que lo crea, administra y

monitorea, estos son elementos esenciales del entomo de control, y repercuten

en la administracion y el monitoreo de los demés componentes del control

interno. Es decir, debe existir una vision, mision, principios y valores éticos, lo

cual no es tarea facil, pero los valores de la gerencia deben equilibrar lo que

concieme a la empresa, a sus empelados, proveedores, clientes, competidores y

p}401blicoen general. La conducta ética y la integridad administrativa son

producto de la cultura corporativa, la cual incluye estandares éticos y de

comportamiento, la manera de como ellos son comunicados y como sc

refuerzan en la préctica.

Es por eso que sugerimos los siguientes valores los cuales consideramos

esenciales para el buen desempe}401odentro del area de créditos y cobranzas:

> El departamento de créditos y cobros debe ser honesto, leal y responsable.

> Debe tener una politica de higiene, seguridad y salud ocupacional.

- > El personal de créditos y cobranzas debe mantener buena presentacién.

> La contratacion del personal de cobros debe ser investigada.

2. Competencia del persona]

El area encargada debe plani}401car,seleccionar, contratar y desarrollar a las

personas de tal forma que se alcance la competencia necesaria para que las
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actividades se desarrollen adecuadamente dentro del area de créditos y

cobranzas. Para lograr la competencia se debe disponer:

> Planes de recursos humanos.

> Adecuada descripcién de per}401lesde puestos a desempe}401aren el area de

créditos y cobranzas.

. > El personal debe poseer un nivel académico acorde al puesto

desempe}401ado.

> El personal debe contar con caracteristicas personales tales como ser: 4

dinémico, proactivo y responsable.

> El personal debe contar con habilidades y destrezas en el uso de equipo

de cémputo.

3. Estructura organizacional

La estructura organizacional de una empresa proporciona la estructura

conceptual mediante la cual se planean, ejecutan, controlan y monitorean sus

actividades para alcanzar los objetivos globales. Deben de existir procesos para

todas las actividades a desarrollar, las cuales pueden relacionarse a una cadena

de valores, es decir actividades de acceso al interior llamado �034clienteinterior�035,

operaciones 0 produccién, cliente extemo, y al }401nalbuscar una buena relacion

con sus proveedores. Para una estructura organizacional exitosa se debe de}401nir

las areas clave de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de lineas

apropiadas de informacién, la cual debe ir adaptada a sus necesidades, y pueden
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estar organizadas por industrias o linea de productos, por ubicacién geogra}401ca

o por una red de mercadeo. La estructura organizacional depende del tama}401oy

de la naturaleza de sus actividades, de aqui se parte para llevar a cabo las

estrategias disefiadas para cumplir con los objetivos especi}401cos,en funcién de

las operaciones }401nancierasen las cuentas por cobrar. Es asi que se dan los

siguientes lineamientos los cuales se evaluarén:

> De}401niciénde un organigrama del érea de créditos y cobranzas.

> La existencia de una apropiada relacién con otras areas 0 involucrados.

> Reconocimiento de la autoridad dentro del area de créditos y cobranzas.

B. Evaluacién de riesgos

Mediante este componente, el area de créditos y cobranzas de la empresa Perufarma

S.A. seran capaces de identi}401cary analizar los riesgos relevantes que afectan el logro .

de los objetivos y ademés, podran determinar la forma en que tales riesgos deben ser

mitigados hasta un nivel aceptable.

Es necesario identi}401car,analizar y determinar cémo se manejaran los riesgos que

muy probablemente afectarén el logro de los objetivos del area de créditos y

cobranzas. En el caso de las cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A., e1

objetivo general es la gestién de cobro. Los siguientes objetivos son aplicar los

reglamentos y leyes sobre los cuales se enmarca la buena gestién de las cuentas por
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ETADO DE SITUACIO N FINANC IERA

AL 31.12.2013 - 2012

(NUEVO S S0 L133)

1 NO TA 2013 2012

lAs!iy9._(:.o_rrjsn!L.-. _.___ ,..__.-...., _-_,.,..,.,;.. .._-..._._ __-...__._...2.. ___.___._.___,__..._J
Efectivo y equivalent: de efectivo 1 5,696,522.21 4,090,249.45

Cuentas Cobrar Comerciales(Ne1o) 2 |44,874,230.70 l09,571,231.35

Otras Cuentas por cobrar 2 111,733.75 207,266.16

_§1Liw°"°_5.(T;�030E�030.°)________,__.._,_..___.#+____._5___.,,_,__.. -__.__J:�030.»5_59_y_'.7_L}402__,__________Z_?_»_25,5-°91 -92
Wotan Activo Corricnte - . . _ . . . , . . 195,251,s64.13 _ .. 143,:34,s3s.?§7.
13§c¢_iv9._N2.C5>I:ri,,e,-1:2. -.__,_,.;.._ .._.._- -_ ,_ _M.,---_. --_.- -,- ._,.,_ -,__,._~.__%_ ..'

lnversiones Financicras 6 1,180,726.77 1,142,500.64

Propiedad plamay equipo(Ne1o) 7-A 21,368,907.50 18,I03,1l1.89

AclivosIn1angib1es(Nelo) 7-B 163,315.56 119,721.44

Total Aciivo No Corrienle ' 2S,081,949.83 l9;365.3"33.971

TOTAL DEACTIVOS " ' ' ' " �030 ' 220,333,613.96 162,'S00,172.85i

Pnsivo _ I

l.�031_as_i.~:9._Qt>_r_r_i;-_=.|.e..-_______.___.._. ......._..__,___._____._.*.._,, -______,__ __ ,_.___~____._._ -___J
Sobregjro Bancario 6,296,306.64 19,284.44

Obligaciones Financieras 8 38,853,S-42.28 11,4 I 9,535.92

Cuentas Por Pager Comerciales 9998872105," 833135183

,J?!L�030=�030}..9_"°.E.�030_"_�030.P£L�030_�03128".L.__,________......_._._1Z_,_,____,,_.-_£:é19»£7_3.£5,____,}401_%2»§71-JAE-_�2547_
Total Pasivo Corricnlc �030 153.748,949.62 104,423,4�03077.731

1l,.�031gs_iv-2!�030!!>.-.C_o_:r_i_e.-_-Le,_ -..__..~_._..._.___.,_ .. ..-____. -2.-. _._'__'_._, _, _2___-__.._ -. _ _,_-,.,.._. ___._ .0,�035__..J
Obligacioncs Financieras 8 3,243,906.81

Otras CuenIa_s_p£]_�0313g,ar 12 328,371.22 2,91_1_,5 14.32

Toln1Pnsivo No Corrienle 3,572,278.03 - 2,911,514.32

Tatal Pnsivo . - . 1 . . . - » lS.'I,321,227.65 �024 107,334,991.05

1?:-I111! 9-_io__.....____....._. . _.,.__H..__._____....____,_..___.._._..__ ._ _._._#__._ ________ .--_ __ _. 1
Capital 1],283,829.00 11,283,829.00

Capital Adicionnl 405,661.57 405,661.57

Reservns 2,256,706.37 2,256,706.37

Resultados Acum ulados 40,-421,363.09 30,S07.221.5S

_1<_e3...r|,¢ug9__c1g1;,'¢_r_9icio _ V _s,644,s2§._2§_ 1o,7n,j162.31
{I-�030olalPalrim onio , 6i3Ti,}401s.31 �035s§,}401,'1so.so!
19:21.1:-size .Y.?-.!r_im.II_i<.>....- .-__,.*- .__.- ., -_ ..._----._- __ ,.. . -_- 23.9-.a,ss..si1.3,.9_s_.-_ _- . _ _--_,1;2..,so9._:._72_.;:;'
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cobrar, ademés de cumplir con las politicas organizacionales establecidas dentro de la

empresa.

1. Método de evaluacién de riesgos

E1 método que se utilizaré para evaluar los riesgos que afectan al érea dc

créditos y cobranzas seré el anélisis FODA (fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas). Este anélisis permitiré estudiar la situacién

competitiva de la empresa Perufarma S.A. en su mercado (situacién extema) y

de las caracteristicas internas (situacién intema) a efectos de determinar sus

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. La situacién intema se

compone de dos factores controlablesz fortalezas y debilidades, mientras que la

situacién extema se componen de dos factores no controlables: oportunidades y

amenazas. Entonces, mediante esta herramienta se podré conocer la situacién

real en que se encuentra la empresa.

�024
--

�024
--
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C. Actividades de control A

La gerencia de administracién y }401nanzasdeberén llevar a cabo Actividades dc

Control con el }401nde que el control intemo que se le esta aplicando a la gestion de

cuentas por cobrar sea e}401cientey e}401caz.Estas actividades de control que el area de

�031 créditos y cobranzas deberén desarrollar y que a su vez son consideradas como

politicas y procedimientos que se ejecutaran en toda la empresa, garantizarén que los

riesgos se administren dc manera que se cumplan los objetivos.

D. Informacién y comunicacién

Este componente es de vital importancia para el logro de los objetivos trazados dentro

del area de créditos y cobranzas. Estas empresas necesitan implementar mecanismos

de informacion y comunicacion que les permita la }402uidezde las mismas de manera

oportuna, precisa y }401abledentro de todas las areas de la empresa. De esta manera, la

empresa podra tomar decisiones precisas con los objetivos planteados en cuanto a la

gestién de cuentas por cobrar.

1. Sistemas de informacién V

Estos sistemas deben estar presentes dentro de todo el organismo de la empresa

con el proposito que ayuden al cumplimiento de uno o mas objetivos de control

planteados. Para ello, se aplicaran dos tipos de controles sobres los sistemas de

informacion en cuanto a la gestion de las cuentas por cobrar.
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2. Controles Generales

V Este tipo de controles se enfocaré primariamente a asegurar cl procesamiento de

datos y la seguridad }401sicade la informacion que maneja de las cuentas por

cobrar con el que trabajan el area de créditos y cobranzas, ademas deberé

incluir el buen mantenimiento de hardware y so}401wareque se utiliza, asi como

la operacion propia de estos. Factores a considerar en los controles generales:

> Designacion de una persona especi}401caque controle el procesamiento de

datos y la segnridad fisica de la informacién en cumplimiento con los V

reglamentos de la empresa.

> Adecuado entomo de control.

De esta manera, este tipo de control permitira que la gerencia de administracién

y }401nanzascuenten con informacion oportuna y con}401ablede las cuentas por

cobrar.

3. Controles de aplicacion

Se re}401erena la aplicacién concreta que se le daré a la infonnacion que se

a maneja dc cuentas por cobrar. Uno de los controles de aplicacién mas

importantes a llevar a cabo en estas entidades es el lograr el procesamiento de

esta informacion con integridad y con}401ablidada través de la autorizacién y

validacion correspondiente de los documentos necesarios para lograr la buena

gestién de las cuentas por cobrar, por ejemplo: Programa de alerta de

vencimiento de cuentas por cobrar.
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La informacion proveniente de las cuentas por cobrar debe ser identi}401cada

correctamente, analizada y comunicada al personal pertinente en la forma y

dentro del tiempo indicado con el }401nicopropésito que permita cumplir con las

medidas y responsabilidades correspondientes.

4. Sistemas d_e comunicacién

La informacion y comunicacion van de la mano y se complementan

mutuamente. Al poseer informacién clave y de suma importancia, es

indispensable que esta se comunique e}401cazmenteen todos los niveles de la

empresa. Para ello, se necesita la existencia de adecuados canales de

comunicacién. Su funcion es comunicar los aspectos relevantes del sistema de

control intemo aplicado alas cuentas por cobrar de la empresa Perufarma S.A.

asi como la informacion indispensable y los hechos que sean indispensables de

ser comunicados para la correcta toma de decisiones.

5. Canales de comunicacién

a) Comunicacién formal

Se re}401erea la informacion que se quiere dar a conocer sobre los objetivos,

metas, politicas, funciones, responsabilidades y autoridad en cuanto a la

gestién de cuentas por cobrar. Algunos de los canales a usar son:

Instructivos, manuales, circulares, etc.

b) Comunicacion informal

Este tipo de comunicacién se da en cuanto a asuntos importantes que se han

descubierto en la gestion de cuentas por cobrar. Para ello se pueden utilizar
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canales de comunicacién de doble via, de via vertical u horizontal. Estos

canales permiten la coordinacién de actividades relativas a la buena gestion

. de cuentas por cobrar.

E. Actividades de supervision

Constituye una gama de operaciones que son de vital importancia para la buena

ejecucion del control intemo.

La gerencia de administracion y }401nanzasdeberé realizar la funcién de controlar o

supervisar con el propésito de que la gestién de cuentas por cobrar sea e}401cientey

e}401caz.De esta manera, se podré establecer las desviaciones y adoptar las medidas

correctivas. En el caso de estas empresas, las actividades de supervision resultan més

A informalcs y el conocimiento de las de}401cienciases més directo, asi como las acciones

correctivas. Actividades que permiten efectuar el seguimiento de la e}401cienciay

e}401caciadel control intemo aplicado a la gestion de cuentas por cobrar:

> Actividades corrientes de gestion que permiten la comunicacion

_ interdisciplinaria por lo que cualquier discrepancia seré cuestionada.

> Comunicaciones recibidas de terceros, las cuales podrén permitir determinar

la existencia de problemas intemos. l

> Supervision rutinaria de las tareas administrativas, permitiendo comprobar

las funciones de control e identi}401carlas de}401cienciasexistentes.
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> Recomendaciones periédicas efectuadas por los auditores intemos y extemos

para mejorar los controles intemos de la gestién de cuentas por cobrar.

> Concurrir a seminarios sobre las mejoras en la gestién de cuentas por cobrar.

> Realizar encuestas periédicas al personal para veri}401carel entendimiento y

cumplimiento de este sobre el cédigo de ética.

> Informe de de}401cienciase informacién inmediata a los propietarios.
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