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' RESUMEN

La "presente tesis tiene como proposito fundamental ayudar a mejorar la

gestion de la loglstica en plani}401caciénde las compras y el Control de

existencias de la empresa Asesorla y Servlclos Latlnoamericanos S.A.C.

dedicada al servicio de construcciénlen el distrito de chorrillos.

A partir de la investigacion y encuesta realizada a la empresa se demostré

que dichos aspectos son muy importantes pero, en la mayoria de los casos,

_ son descuidados o enfocados de manera incorrecta. Por lo tanto se

plantearon metodologias que serén de mucha utilidad. Se tuvo como

Objetivo general Analizar la garantia que presta el Control lnterno en el

cumplimiento de los objetivos de la gerencia en el area de logistica de la

empresa Asesoria y Servicios Latinoamericanos S.A.C. A}401o»2014. La cual

permitiré mejorar la eficiencia en el area de Logistica. Durante la realizacion

de la tesis se hizo la}402evaluaciéndel sistema de Control lnterno de la empresa _

utilizando técnicas de investigacion aplicada como entrevista y observacién

sobre los mecanismosque utilizaba Ia empresa dentro del area logistica. Los

. hallazgos obtenidos en la investigacion son el resultado de la carencia de

normas, procedimientos y politicas que sirvan de base para la ejecucién de

y las mismas; sobre esta base, se propone la creacién de un sistema

apropiado de control interno para garantizar la con}401abilidadde las

operaciones, cumplir con los requerimientos de la empresa y corregir las

deficiencias actuales.

Es importante mencionar _que la aplicacion de Sistema de Control Interno

adecuado es .el eje para determinar Ia solidez de los procedimientos

operativos. Se considera que tiene un riesgo de control que seré fortalecido

" en la medida que sevayan mejorando los controles operativos e integrando

polftlcas y procedimientos que permitan dar un resultado eficaz y efectivo en

la operatividad de la empresa con la implementacion de un sistema de

11 .



. control interno operativo en los almacenes mejoraré la gestién �030delos

inventarios. En todés las empresas existen riesgos propios a la actividad,

estos riesgos tienen que ser identi}401cadosy reducidos con la }401nalidadde

proporcionar a la Gerencia una seguridad razonable de que la informacién

con la que cuenta para la toma�034de decisiones esté�030Iibre de errores

significativos. _ .

Palabras clave: control interno, logistica.
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ABSTRACT

This thesis has as main purpose to help improve logistics management in

procurement planning and control of company stocks and Latin American

SAC Advisory Services dedicated to the service building in the district of

Chorrillos.

From�030research and survey company it showed that these aspects are very

important, but in most cases, are neglected or improperly focused. Therefore

methodologies that will be very useful were raised. it had as general objective

to analyze the guarantee provided by the internal Control in meeting

management objectives in the area of logistics company and Latin American

SAC Advisory Services 2014. which will improve ef}401ciencyin the area of

logistics. During the realization of the thesis evaluation system of internal

' control of the company using applied research techniques as interview and

observation mechanisms used within the company it became the logistics

area. The research findings -are the result of the lack of standards,

procedures and policies that serve as the basis for the implementation

thereof; on this basis, the creation of an appropriate system of internal control

to ensure the reliability of operations, meet the requirements of the company

and correct the current deficiencies is proposed. _

It is noteworthy that the implementation of proper internal control system is

the core to determine the strength of the operational procedures". It is

considered to have a risk control to be strengthened as it will improve the A_

operational controls and integrating policies and procedures to provide

efficient and effective outcome in the operation of the company with the

implementation of an internal control system operating in warehouses will

A V 13 _



improve inventory management. In every company there own activity risks,

�030 these risks must be identified and reduced in order to provide management

with reasonable assurance that the information with which account for

decision making is free from material misstatement. _

Keywords: internal, logistics control. -�024 V
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�030 CAPITULOI �034 -

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIONV

1.1. Determinacién del Problema I I

La empresa seleccionada se denomina �034ASESORiAY SERVICIOS

LATINOAMERICANOS S.A.C�035,Ia cual viene funcionando 10 a}401os�031en el '

distrito de Chorrillos - Lima, teniendo por actividad principal la construccién

(condominios, departamentos, edi}401cios,construccién de obras de ingenieria

y obras ptiblicas, mantenimiento eléct_ricos, etc). Mediante estudio previo

realizado a la empre§a se observa Ias signientes de}401ciencias,muestra una

mala gestién del érea de logistica, ausencia de control interno. Actualmente

si bien han mejorado algunas de estos hechos, pero el problema persiste. Se

hace necesario implementar un sistema de Control lnterno en elv érea de '

Iogistica doncie tendria �030unamejora en la distribucién y adquisicién de

materiales de construccién a 5:�031mismo el control de los bienes de_ la émpresa

(herramientas, maquinarias) y agregar la distribucién de funciones para el �030I

desenvolvimiento e}401cientede los empleados, tiene implementado un manual A

de organizacién y funciones (IMOF) débilmente en el érea de Iogistica, asi

I mismo no tiene politicas para la seleccién de proveedores muchas veces

improvisan materiales de construccién que solicitan en tlltima instancia

ocasionando pedidos en exceso o errores en la cofnpra, en consecuencia no

T 15



existe una planificacion en el a'rea de logistica. Los controles internos son

fundamentales para Iograr, entre otros propésitos un registro exacto de las

transacciones y lo consiguiente para la preparacion de los reportes

}401nancierosconflable. Muchas actividades de la construccién involucran

diariamente un alto volumen de transacciones y numerosas operaciones. Sin

controles internos adecuados no aseguran un control apropiado para la .

informacién }401nancieray por lo tanto no se puede tomar decisiones acertadas.

�024 En esta perspectiva Ia loglstica posibilita asegurar razonablemente el ingreso

y salida de materiales y la relacién entre los proveedores, para evitar los

retrasos en el tiempo de entrega, y poder generar un incremento en los

bene}401cioseconémiébs y el control de bienes. �030

1.2. Formulacién delProblema . y I

a 1.2.1. Problema General �031 - V 4 '

(;Hasta quélpunto el Control lnterno garantiza el cumplimiento

de los objetivos de la gerencia en el area de logistica de la

empresa Asesoria y servicios Latinoamericanos S.A.C. A}401o

2014? .

1.2.2. Prob|en_1asEspeclficos .

g,Hasta qué punto el Control interno garantiza la plani}401cacionde

las compras de la empresa Asesorla y Servlcios

Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014? l

' 16



g,Hasta qué punto el control interno garantiza el control de

existencias de la empresa Asesorla y servicios

latinoamericanos S.A.C. A}401o2014?

1.3. Objetivos de la investigacion:

1.3.1 Objetivo General: .

Analizar la garantla que presta el Control lnterno en el

cumplimiento de los objetivos de la gerencia en el érea de »

_ _ loglstica de la empresa Asesoria y Servicios Latinoamericanos

S.A.C. A}401o2014.

1.3.2. Objetivos Especlficos: V '

Analizar la garantia que presta el Control lnterno en la

plani}401caciénde las compras en la empresa Asesorla yservlcios

Latinoamericanos S.A.C. _A}401o2014. . ~

_ Analizar la garantla que presta el Control lnterno en el control

de existencias de la empresa Asesorla y Servicios

Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014. l

17



1.4. Justificacién de lalnvestigacién: V

El presente trabajo de investigacion se inicia debido a las debllidades

detectadas en el Control lntemo de la empresa Asesorla y Servicios

Latinoamericanos S.A.C. donde necesita un apropiado sistema de Control

Interno en los procesos loglsticos para la plani}402caciénde compras, el control » �030

�030 de existencia y la distribucion de funciones que es de gran importancia para

V la toma de decision en la gerencia, asi corno qulenes estén estrechamente

relacionados con la gestion de la empresa lo hagan a}401cientemente, -

confiados en lo que se haga es lo mas conveniente para los propositos

trazados. A , _

Los inventarios de materiales, herramientas y equipos representan para la A

�030 empresa, una de las partidas de mayor lmportancia en la composicién de su .

activo, lo que puede traer como consecuencia, pérdidas no justificadas en los �030

mismos o atraso en las operaciones normales de la organizacién, razén por

la cual requieren de una atenciénmuy especial, ya que de su buena y sana

administracién depende en gran rnedida el éxito en la empresa.Es importante

recalcar qué Ia empresa no dispone de un sistema de Control lnterno que es

�030 una herramlenta que incide directamente en la gestion de la empresa y que

Ie pennite obtener saldos actualizados,» detalles de las compras realizadas, A

vencimiento,�030obligaciones y una mejora en_ la gestiones de loglstica y

compras por lo tanto es necesaria para la economia e}401ciente,efectiva
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mejorando continuamente en la competitividad de la empresa por lo tanto es .

«necesario que se aplique Ias recomendaciones de la investigacién.

Este trabajo sera de mucha utilidad para la empresa porque le permitiré una

' correcta toma de decisiones basada en una herramienta a utilizar que sera

implantar el siatema de Contro|_ lnterno, baséndose en lo siguiente: '

1.4.1. Teérica '

El control interno es una herramienta qua utiliza la administracién para

evaluar lo bdesarrollado en un periodo econémico 0 en un' proceso

detemwinado, en consecuancia aq'uI' buscamos fundamentos teéricos que se

sustenten sobre la base de una investigacién bibiiogré}401caespecializada qiue -

permita organizar, analizar y realizar ei seguimiento de la ejecucién de las

recomendaciones del Control lnterno como soporte en los recursos humanos

que laboran en el aréa de Iogistica. I

A 1.4.2. Tecnolégica �030

En los Ultimos tiempos es de gran interés que la empresa-haga nso eficiente

. de_ sus recursos, para garantizar �030mayoresniveies de productividad, en

consecuencia es indispensable ejercer un control continuo basado en reglas

claras y precisas, previamente documentadas, es por ello que un sistema de

Control interno se convierte en herramienta administrative para auxiliar a la

organizacién en el cumplimiento de los objetivos, deseados y plani}401cadospor

cualquier entidad. '
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�030 1.4.3.�030Econémica

El érea de logfstica en cualquier empresa se convierte en el eje que permitiré

un gran flujo para el resto de actividades en la cadena productive, de tal

manera que si se desarrolla un efectivo control interno en esta érea, esté

garantizado que re}402ejeuna disminucién en los costos de produccion, en la

efectividad de las acciones que desarrolle Ia empresa y buscaré la e}401ciencia

de todos los que participan de la actividad productiva en vias de obtener

mayores bene}401cioseconémicos o justificar los objetivos que buscan Ias

. empresas de este sector. �030

1.5 lmportancia

Es importante porque beneficiaré a todos los trabajadores y profesionales

contables y de logistica del pais, especialmente a aquellos que trabajan en

empresas constructoras. . �030
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio: .

Los antecedentes de la investigacion estén dados por las siguientes

referencias, . ' ' -

2.1.1 lmrestigaciones en el émbito internacionalz .

Segovia (2011) en su tesis titulada "Dise}401oe lmplementacion de un Sistema _

de Control Interno para la Compa}401faDatugourmet Cia. Ltda" tiene como

objetivo implementar en los procesos de la Compa}401iael sistema de control

interno, con el fin de mejorar Ia e}401cienciaen el cumplimiento de las

actividades operativa4s que a su vez generen informacién inmediata y �030

con}401ablepara bene}401ciode la misma.

Segovia precisa en sus _conc|usiones que; la falta de segregacién de

funciones entre los diferentes departarnentos de la Compa}401iagenera

duplicidad de funciones y en ciertos casos, el desempe}401oinadecuado de las

misrnas. 'Ademés considera que el capital humano es el recurso principal

para la aplicacién de un sistema�030de contro! interno debido a que depende

principa|m_ente el nivel de compromiso del personal para desempe}401arlas

actividades asignadas de manerae}401cientey eficaz. Asimismo Segovia;

v concluye que la compa}401iaDatugourmet Cia. Ltda., se desempe}401aen un

campo econémico que presenta muchas oportunidades de crecimiento,

condicién que exige Ia implementacién de un sistema de control interno para
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el control de sus procesos desempe}401adosen las unidades técnicas y

administrativas.

Alvarez, Arévalo y Artola (2010). En la tesis titulada �034Dise}401ode Control

lntemo para mejorar la Gestion del lnventario en las tiendas de mayoreo que

se dedican a la venta de productos de primera necesidad en Ciudad Barrios

departamento de San Miguel." Manlfiesta en sus conclusiones que

actualmente, las tiendas por mayoreo que comerciallzan productos de

primera necesidad en Ciudad Barrios, no cuentan con un Modelo de Control '

- lnterno que les permita manejar eficiente y e}401cazmenteel lnventario que

» poseen; lo que conlleva a la ine}401cienciade las operaciones y a mantener un

control inadecuado dé los productos que manejan. _

Ademés pone en evidencia que las tiendas por mayoreo que comerciallzan - v

productos de primera nelcesidad en Ciudad Barrios reconocen la carencia de

un Sistema Organizacional y Manual de Procedimientos aplicables a la

Gestién del lnventario que les permitalmanejar de manera eficiente y e}401caz I

este recurso.

» 2.1.2 lnvestigaoiones en el émbito nacional: �030

Wong (2008), menciona: A

' En su tesis titulada: "Control interno y la gestion empresarial de los bienes _

lnmuables en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos�035que el control

interno de los bienes inmuebles es deficiente, esto debido entre otras cosas,

T �030 _ 22



a la poca capaoidad y conocimiento que tiene el personal de la Unidad de

Fincas pese a que el Estado ha normado ampliamente al respecto. No existe

una comunicacién e}401cienteentre los trabajadores de la Unidad de Fincas y la .

Direccién General Administrativa lo que conlleva a una de}401cientegestion en

la administracién de los bienes inmuebles de la propiedad de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos.

' llldarico (2008), expresa: A

En so tesis titulada: �034Elcontrol interno en el gobiemo regional de Ayacucho,

sus deficiencies y altemativas de mejora�034que el control interno en el

�030 gobierno regional dé Ayacucho es de}401ciente;por cuanto no existe una

eslructura de control interno; las medidas que generan incumplimiento de

metas, objetivos institucionales, una gestion de}401ciente,y un alta de riesgo de

corrupcién y esté �030demostradoel incumplimiento a las normas de los

sistemes administrativos y de control gubernamental, por parte de las

funciones y servidores publicos; por tanto, los fondos y bienes publicos no se

administran correctamente y eficientemente; los instrumentos de gestion .

V institucional no estén actualizados y son incoherentes de acuerdo a los

actualee necesidades de la administracién ptiblica. . H
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�0302.2Marco Teérico

2.2.1. Sistema de Control Interno

_Para B|anco (2012). Es el plan de organizacién y todos los métodos y

procedimientos que adoptan Ia administracién de una entidad para ayudar ai

iogro-del objetivo administrativo .de asegurar, en cuanto sea posible, Ia

conduccion ordenada y e}401cientede su negocio, incluyendo Ia adherencia a

» �034 las politicas administrativas, Ia salvaguarda de los activos, la prevencién y

. deteccion de fraudes y errores, la�030correccién de los registros contables y

preparacién oportuna de la informacion financiera contable. . »

_ El control interno ha sido disenado, aplicado y considerado como la

herramienta mas iinportante para el Iogro de los objetivos, |a utilizacién

eficiente de los recursos y para obtener Ia productividad, ademés de prevenir

fraudes, errores violacion a principios y normas contable, fiscal y tributaria. .

El control interno sirve para ayudar a la empresa a que logre Sqs Vmetas y

I sus propositos en determinados tiempos, con determinados presupuestos �030

- minimizando todo riesgo implicado en la consecucion de sus objetivos; '

ademas genera rna's confianza ante terceros, ante sus empleados y con sus

due}401os. V �030 V _ A

. También es importante porque si en una empresa "set realiza una _

comparacion del antes y despues de la implementacién del control interno se

va a dar cuenta que mejora todo tipo de proceso en cuanto a tiempos,

seguridad, calidad, desarrollo, con}401abilidadetc. Lo cual implica mas 1'

V 4 - . 24



crecimiento de las empresas ya que va a tener H mejores garaptias para

. generar seguridad ante sus clientes. A

José Maria, lbé}401ezJimeno (2001), es un proceso ejecutado por el Consejo

de directores; la administracién y todo el personal de la entidad; dise}401ada

- para proporcionar una seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los A

objetivos de la empresa.

_ Procedimientos para mantener un buen control interno:

1. Delirflitacién de responsabilidades. I

2. Delimitacién de autorizaciones generales y especi}401cas.

3. Segregaciéh die funciones de carécter incompatible.

4. "Précticas sanas en el desarrollo del ejercicio.

5. Divisién del procesamiento de cada transaccién. �030

6. Seleccién de funcionarios idénaos, hébiles, capaces y de moralidad._ A

7. Rotacién de deberes. .

8. Pélizas. ' �031

9. Instrucciones por escrito. �030

' V 10. Cuentas de control. T �030

11. Evaluacién de sistemas computarizados.

12. Documentos prenumerados.

13. Evitar uso de efectivo.
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14. Uso mI'nimo de cuentas bancarias.

15. Depositos inmediatos e intactos de fondos. I

16. Orden y aseo. A

17. ldentificacién de puntos claves de control en caoa actividad, proceso

_ o ciclo.

18. Gré}401casde control.

19. lnspecciones e inventarios fisicos frecuentes.

V 20. Actualizacién de medidas de seguridad. A

21. Registro adecuado de toda la informacién. _

22. Conservacién de documentos. V

23. Uso de indicafflores. ' _ '

24. Précticas de autocohtrol.

25. Definicio'n de metas y objetlivos claros.

I 26. Hacer que él pénsonal sepa por qué haco las cosas.

Algunos procedimientos de controi interno en una empresa: b .

1. Arqueos periodicos de caja para verificar que las transacciones

heohas sean las correctas. A

2. Control de asistencia de los trabajadores. ~ I
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3. AI adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan

solamente por personas autorizadas teniendo también un

fundamento légico. I

. 4. Delimitar funcipnes --y �030responsabilidadeseh todos los

_T estamentos de la entidad.

I 5. Hacer un conteo fisico de los activos que en realidad existen

. en la empresa y cotejarlos con ios que estén registrados en los

Iibros de Contabilidad.�030

�024 6. Analizar si las personés que rgaliian el trabajo dentro y fuera

_ de la compa}401iaes el adecuado y lo estén realizando de una

manera'§}401caz. ' "

' �035- 7. Tener una numeracién de los comprobantes de Contabilidad en .

forma cohsecutiva y de fécil manejo para las personas

en_cargadas }401eobtener informacién de estos. _ '

8. , Cohtrolaf el acceso de personas~ no a_utorizadas a los .

diferentes departamentos de la empresa.

9. Verificar que se estén cumpliendo con todas las normas tanto _ I

. tributarias, }401scaleéy civiles. K

10. Analizar si los rendimientos }401nancierose inversiones hechas

�030 �031 estén dando los resultados esperados
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Existen muchos més y variados procedimientos de control interno que

se Ie pueden aplicar a la empresa, ya que cada una implementa los

que mejor se acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un

mayor bene}401cio.A ~

Formas de hacer el estudio y evaluacién del control.interno

1. Método Descriptive:

Consiste en la descripcién de las actividades y procedimientos

utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que I

I conforman Ia entidad, haciendo referencia a

los sistemas o}402registroscontables relacionados con esas actividades y

�034procedimientos. ' V

2. Método Gréfico: �030 A I �030

Se}401alapor medio de cuadros y gréficas el flujo de las operaciones a

través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las V

medidas de control para el ejercicio de las operaciones. Este método

permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se

. encuentran debilidaoes de control, a}402ncuando hay que reconocer que

�024 se}402requierede mayor inversion de tiempo . _
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3. Método de Cuestionarios.

Consiste en el empleo de cuestionarios, los cuales incluyen preguntas

V respecto a cémo se efect}402ael manejo .de las operaciones y quién

tiene a su cargo las funciones. _

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas >

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control,

mientras que las respuestas negativas se}401alanuna falla 0 debilidad en

�031 el sistema establecido. . .

�030 componentes del Control Interno: .

. > Ambie"i1te de control.- Establece la orden general del control

_ �031 en la organizacién. Es el fundamento principal de todos los

controles internos.

> Evaluacién. del�031riesgo.- ldenti}401cay analiza los riesgps que

inciden en el Iogro de los objetives de control, por lo que deben _

- . ser administrados. �031 . ,

�030 > Actividades de_ control.- Politicas ly procedimientos que

' aseguran a la gerencia el cumplimiento de lasinstrucciones

impartidas a los empleados, para que realicen las actividades

que le han sido encomendadas. - V

> lnformacién y comunicaci6n.- Tiene relacién cen los sistemas

er informes que posibilitan que la gerencia cumpla con sue
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responsabilidades, y los mecanismos de comunicacién en la

organizacién.

> Monitoreo.- Es un proceso que evalL'Ia la calidad del control

A interno en la organlzacién y su desempe}401oen el tiempo.

�030 Estructura del Control Interno:

La estructura de control interno de una entidad consiste en las

pollticas y procedimientos establecidos para proporcionar una

seguridad razonable de poder Iograr los objetivos especlficos de la

entidad y alcanzar los objetivos generales previstos y mencionados.

9 El estudio y lievaluacion del Control lnterno debe considerar las

*caracten�031sticasde la empresa y del tipo de negocio en que participa.

Objetivos del control interno:

- _ o _Prevenir fraudes.

o Descubrir robosymalversaclones. �030 �030

o Obtener informacion administrativa, contable y }401nanciera .

V confiable y oportuna.

' - Localizar errores administrativos,contables y }401nancieros.
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o Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y.

demés activos de la empresa en cuestién. �030

o Promover la e}401cienciadel personal. _

o Deteotar desperdlcios�035de material innecesarjo de material,

A tiempo, etc. �030

Dise}401ode un sistema de Control lnterno: _

El dise}401ode un adecuado sistema de Control lnterno implica no solo

�030 un dominio técnico sobre la materia, sino un conocimiento del medio

especl}401coen e_l cual se va aplicar. Un criterio fundamental al momento
Jé

de concebir e implementar tales. sistemas, es realizar una permanente '

consideracién de la relacion costo I bene}401cio. _

Tipos de Control interno: . �031

' a) Control lnterno Contable: �030 I .

Proceso mediante el cual se determina el estado del Sistema de _ '

Control lnterno en el proceso contable, con el proposito de determinar

su �034calidad,nivel de con}401anzay si sus actividades de control son

eficaces, eficientes y economicas en la prevencion y neutralizacion del

�034I _ riesgo y con}401abilidadde la informacién contable, es decir los controles

dise}401adosestablecidos para lograr un registro y resumen adecuado
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de las operaciones }401nancierasde la empresa. Comprende

aquella parte del control interno que influye directa o indirectamente en

la con}401abilidadde los registros.

Las finalidades asignadas al Control interno contable son dos: '

a) Custodia de los activos o elementos patrimoniales.

b) Salvaguardar los datos y registros contables.

Para que las cuentas anuales 0 estados contables de sintesis que se

elaboren a partir de los mismos sean efectivamente representatives

constituyan una imagen fie! de la realidad econémico, financiera de

�030 la empresa. Habré de estar dise}401adode tal modo que permita

detectar errores, irregularidades y fraudes cometidos en el tratamiento

' de la informacién contable, asi como recoger, procesar y difundir

' adecuadamente Ia informacién contable, con el }401nde que Ilegue

fidedigna y puntualmente a los centros de decisién de la empresa. Sin

�030 una informacién contable veraz ninguna decisién econémica racional

A . puede ser tomada sobre bases seguras, ni tampoco podré saberse si

' la politica econémica empresarial se esté ejecutando correctamente.
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b) Control Interno Administrativo u Operacionalz

No se Iimita al plan de organizacién, a los procedimientos y registros

que intervienen en el proceso de decisiones que llevan a gerencia a

autorizar las operaciones. %

Sistema de Control lnterno Operativo:

Es un proceso ejecutado por Ia junta directive; la administracién y todo

el personal de la entidad; dise}401adapara proporcionar una seguridad

razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Accién de Céntrol lnterno

T Son las acciohes de monitoreo a efecto de detectar errores en la

aplicacién de procesos o procedimientos.
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2.2.2. Logistica

Funcién operativa que comprende todas las actividades y procesos

necesarios para la administracién estratégica del }402ujoy

* almacenamiento de Materia prima, existencias en proceso y productos

terminados. V .

Gestién de Iogistica

Es la gobernanza de las funciones de la cadena de suministros, es

. - parte de Todos los niveles de Vplani}401cacién,ejecucién, estratégica en

�024 una funcién integradora.

Area de Logiética:

" La logistica es definida como el conjunto de medios y métodos

necesarios para llevar a cabo Ia organizacién de?una empresa, 0 de un

- servicio, especialmente dedistribucién. �030

' A La logistica empresarial, por medio de la administracién Iogistica y de

I la cadena de suministro, cubre la gestion y la planificacién de las

actividades de los departamentos de compras, produccién, transporte,

almacenaje, manutencién y distribucién.

Objetivos principales de la Logistica.

A �030> La misién fundamental dé Ia Iogistica empresarial es colocar los

productos adecuados (bienes y servicios) en el Iugar adecuado,
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V en el r}401omentopreciso y en las condiciones deseadas,

co}401tribuyendolo rhéximo posible a la rentabilidad.

v > Garantizar la calidad de servicio, es decir Ia conformidad con los _

requisitos de los clientes, da una Ventaja competitiva a la

-empresa. Hacerlo a coste menor permite mejorar el margen de

bene}401ciode la empresa. _

Funciones del érea de Logistica: -

La funcién Iogistica se�030encarga de la gestibn de los flujos fisicos -

(materias primas, productos acabados) y se interesa a su entbrno.

'Gestiona direéitamente los flujoslfisicos e indirectamente los }402ujos

"}401nancierosy de informacién asociados.

V Entre otras principales como: -�030

~/ Supervisar las aétividadesé diarias, prever los requerimientos del

cl:iente y mantenerluna buena relacién con el mismo, asi como

gestionar el la}401zamientode nuevos programas dentro de la V

empresa. Todo ello para garantizar Ia satisfaccién}402delcliente. '

/ Dirigir.|os equipos de logistica y establecer los objetivos.

I / Supervisar las actuaciones de logistica e implementar Ias acciones

. de mejora necesarias de manera coordinada. ' A �030H
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2.2.3. De}401nicionesde Términos Bésicos

I compras: \

Es Ia accién de obtener o adquirir a cambio de un precio determinado

un producto 0 un servicio. V

Comprar es adquirir algo con dinero, Por lo tanto, podemos de}401nira

las compras como el insumo necesario en todo proceso productivo, .

siendo el responsable de adquirirlas el departamento de Compras

dentro de una organizacién. . ' '

Objetivos del Departamento de compras

"- Proporcionar un }402ujoininterrumpido de materiales, abastecimientos y

servicios requeridos para la operacién de la organizacién. '

-�030.Conservéar las inversiones y las pérdidas minimas en el inventario.

- Mantener los esténdares o�031controles de calidad adecuados. - A

_ - Encontrar o desarrollar vendedores competentes. 4 '

- Estandarizar, en la medida de lo posible los ar}401culoécomprados.

A - Comprar los artfculos y servicios requeridos al precio més bajo

posible conservando la calidad. �030

- Mejdrar la posicién competitiva de la organizacién. �030

9 I - - lnterrelaciones de trabajo armoniosas, productivas con otros

deparfamehtos de la organizacién.
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- Alcanzar los objetivos de compras al menor nivel posible de costos

de administraciéni

Funciones del a'nea de compras " I �030

' V lnvestigacién, evaluacién y seleccién de proveedores y precios.

V Relaciones comerciales.

V Desarrollo del area y del personal (compras - control de inventarios).

V V Recepcién, anélisis y registro de requisiciones. V

V Elaboracién, emisién y envio de solicitudes de cotizacién.

V Seleccién de,proveedores. I

V Elaboracién, er:1isic�031>n,envio y seguimiento de érdenes de compra.

V Coordinacién de los sistemas de recepcio'n, almacenaje}402,cuidados y

' entrega de materiales. %

V Aseguramiento de la calidad de materiales y servicios (actividad

compartida). » A 4 �030

V Concretar convenios y contratos bon proyeedores. b

V Seguimiento de las actividades post compra con proveedores (revisién. I

y pagos). V .

_ V V Levantamiento de inventarios. » I . V

V Auditoria interna administrative (procesos, activiydades y documentos).

V Supervisién de almacenes. A
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~/ Investigacién de mercados.

/ Prevér situaciones de mercados. I

V Minimizar o eliminar la interrupcién de los procesos de construccién

por falta de materiales. ~�031

~/ Minimizar o eliminar perdidas por mermas, robos, controles, entre

otros. - �031

El proceso de compra en" la empresa constructora lo integrén las

siguientes actividades: . .

- La requisiciéi: de materiales. -

- ' �030Registroy clasi}401caciénde requisiciones.

o Localizacién de proveedores. - »

- Solicitud de cotizaciones: �030T . I

- Anélisis de cotizaciones y presupuestos..

- Seleccién de proveedores y negociaciones. A ' .

o Elaborar érdenes de compra, poner en circulacién y dar seguimiento. -

_ - Entrada, almacenaje, cuidado y entrega de los materiales. * H

- Seguimiento de procesos de proveedores, revisién y pago de facturas

Otras actividades indirectas del proceso. �030 '

I - Control de inventarios. '

�024 - Control de cuentas por pagay a proveedores. % J _
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- Generacién ytransferencia de informacién a contabilidad.

- Generacién y transferencia de informacién a gerencia de proyectos.

- Entre otras.
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FIGURA N�0342 L .
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EL PROCESO DESCRIPTNO DE LACOMPRA �030

La requisicién de compra Ia comprende: A

a) Requisicién directa.- Es aquella que esté ligada totalmente a un -

' proyecto constructivo (produccién) y esta�031:re}402ejada en

el presupuesto de obra, como son materiales, subcontratos y'mano de

obra.

. b) Requisicién indirecta.- Son aquellas que no se relacionan

b directamente con los procesiis de produccién (obra), pero que

contribuyen a "fa operacién bde todos los procesos de trabajo de la

- A brganizacién.

' Elementos del documento ''Réquisici6n''

�031 _ Este documento deberé contar con su}402cienteinformacién la cual ~ _

I fundamenta su trémite y prdceso, por lo tanto deberé contener: . H

j »- . Membrete de la organizacién. . V I >

__ - Concepto o titulo del documento.

.. Area que requisita. �030 * h K _

o Nombre del solicitante. - �031 ' I

o. Proyecto o érea de aplicacién. �030 t A

T - Fecha de elaboracfén. - �031
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- Cantidad, concepto y caracteristicas o especi}401caciones.

- Observaciones.

- Firmas del solicitante y del comprador receptor de la requisicién.

Per lo regular las polfticas para el abasto de material después de

ingresar la requisicién se encuentran establecidas en los procesos de

y trabajo, esto dependiendo de los tiempos que marque el programa de

construccién. A V .

Localizacién de proveedores

La investigaclgn para la Iocalizacién de proveedores hoy en dia es

. nrrlés répida y e}401ciente,por los avances tecnolégicosy Ia principal

fuente lnternet. La cual nos arroja infonnacién a nivel local, reglorwal, e .

internacional, pero para su Iocalizacién hay que tomar estrategias y -

planes de investigacién, per lo , tanto indicaremos las

principales fuentes de inforrhacién para nueetro propéslto.

a) Medics electrénicos.

- �030 Directoriostelefénicos especializados '

'- Ferias y exposiciones virtuales . I

- Catélogos A
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- Publicidad

- Organizaciones de proveedores

T - Otros

I b) Medios escritas. V

A - Directories telefénicos ~ A .

- Catélogos

- Publicidad

T o Otros

�030 c) Medios pérsonalizados.

. o Recomendaciones (por cdmpa}401erosde trabajo, proveedores,

subcontratistafé, amistades etc., etc.).

Formas de contacto con los proveedores: V.

. o Entrevista directa con vendedores y representantes de ventas

. Ao Asistencia a ferias y exposiciones comerciales del sector I �030 V

v �031-Por recomendacién -

' A . - Por concurso o por invitacién V .

Fuentes de informacién auxiliar del proveedor �031 V

- Muestras ffsicas �031

- Catélogos fisicos ' _ �030

I - Catélogos virtuales '
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Solicitud de co}401zacién: . , _

La solicitud de cotizacién es el documento enviado al proveedor para

requerirle o solicitarle su cotizacién o presupuesto de un bien 0

servicio, con la intensién de su adquisicién por medio de una compra.

- Este documento y proceso juega un papel muy importante ya que esta

depende de una buena cotizacién del proveedor, debe de reflejar de

alguna manera, la imagen de la organizacién, su profesionalismo, su

tama}401o,y su proyeccién, con datos reales o estimados, ya que una

buena relacién comercial inicia en este paso Bel proceso,

' Envio de cotizaciones o presupuestos

El proveedor envia a las oficinas de la empresa, especificamente al

érea de compras su cotizacién o presupuesto, la cual contiene toda la �030
. q

' informacién respecto del material '0 servicio sujeto de futuras, y .

�030 deberén estar Claramente especi}401cadassus condiciones de venta,

ademés de sus servicios adicionales, por lo �030regulareste documento �030�030

contiene la siguiente informaciénz " .

- Descripcién del producto (especificaciones, caracteristicas, formas, �030

- presentacién, empaques y similares) .

�030 - Precios,�030créditos,montos, plazos y tiempos de entrega y

o Caducidad o vigencia de la cotizacién . �031
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o Y datos generales del proveedor y

.o Otros menores .

Recepcigin, Evaluacién y Seleccién de Cotizaciones o

Presupuestoé .

�030 La cotizacién es el documento enviado por el proveedor al area de

compras como respuesta a una solicitud de cotizacién, en la cual hace

su propuesta de venta de un bien o servicio y que segun él, son las

condiciones mas ventajosas para la organizacién respecto de precio,

calidad y politicas de venta. �024

. ffara la selecéién de Cotizaciones deberén considerar elementos

de competitividad del proveedor como son: �030 '

�031 . Precio 4

. Calidad �031

- _Seryicio �031 _ �030

- Flexibilidad y facilidades (créditos, montos y tiempos) b

- Otros: (fianzas, seguros, garantias entre otros)

Las negociaciones: . _ - . _.

A Una vez terminado el proceso de anélisia, evaluacién y seleccién de ' '

presupuestos, se prqcederé a negociar, pero para esto, se requiere de
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experiéncia, criterio, capacidad de anélisis, diplomacia ytolerancia,

pero sobre todo, sentido comfm.

Los aspectos que se deberén negociar I

- o Costos y utilidades (del proceso y la compra misma)

. Calidad �031

- Montos y plazos crediticios

- Servicios (tiempos de entrega, transportes, condiciones de entrega

etc.) ._

- Asistencia (puntual y oportuna)

o�030Devolucién, re}401osicién,garantias y fianzas

V o Estabilidad de ofertas y mejoras de las mismas - �030A �030

Seleccién del proveedor: »

Este se da én funcién a los resultados de las negociaciones, aquel que

' dio las mejores�030ventajas para la organizacién en términos ' T

competitivos.

A _ Aq}401el(proveedor) que a partir de cumplir con las exigencies, cubrié

_|as necesidades de la empresa ofreciendo ese plus, reflejédo en

�030 .. cualquier con}401eptode negociacién y que cumple con todos los

�030 V requisitos. �031
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�030 La orden de compra: I

Es el documento que ordena"a| proveedor el envio o la entrega del

bien o servicio adquirido, y que concreta una compra en los términos

comerciales pactados, con las especi}401caciones,normas o

caracteristicas requeridas, en el Iugar y tiempo convenido.

Elementos o componentes del documento "orden de compra" I

' - Membrete de la organizacién

- Titulo del docuf:1ento "orden de compra"

o �030Foliode la orden de compra

�024 - Fecha de elaboracién V �030

' o Referencia a requisicién _ �030~ I .

- Referencia a Cotizacién - V

- Nombre del proveedor ' .

' -�030Direccién del broveedor I

- �030Contacto(ventas) �024 V .

. Teléfono A t V %

- Nombre del comprador A

- Nombre del proyecto
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- Ubicacién del proyecto o departamento A

o Lugar de entrega '

t - Politica de crédito y formas

A - Partida A

' - - Numero de catalogo

- Cantidad �031

- Unidad _ «

- Concepto ' _

- Especificaciones técnicas �030

, - Unitario

. subtétal

' - Hlmpuestos

- Total (numérico y escrito) . V

. o Observaciones ~ V

- Firmas de elaboracién y_ autorizacién I �030 I

Seguimiento de la orden de compra:

El seguimiento c_onsiste en la actualizacién de la promesa de entrega \ �030

del proveedor, Ira clave no esté en solo generar un proceso repetitivo

de llamadas telefénicas para saber el estatus de la orden de compra,
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sino, acelerar el proceso o progreso del envio y entrega del bien o

servicio, para que mis plazos establecidos se cumplan 0 se mejoren.

Entrada de material y aseguraraiento de calidad:

V Proceso en el cual empiezan actividades como recepcién, custodia,

cuidado y control de Ids materiales, pero sobre todo, la aplicacién de

Iogistica de distribucién y los procesos a considerar para la agilizacién

.de tiempos de los sistemas establecidos de construccién.

Actividades de recepcién de materiales

- Verificacién deja cantidad comprada contra lo entregado

o .\/erificacién del buen estado de los materiales

I . Verificacién de la calidad solicitada

o Empaques y presentaciones acordadas A

- Documentacién en regla/orden de compra, remisién de materiales del

prbveedor, etc. - V

-_ De\V/olucién de materiales por no cumplir con lo solicitado, si es el

casoa Z A�030

�030 - Asignacién de la ubicacién de los materiales para su acomodo.

- Captura o registro en kardex manual 0 electrénico de la entrada

Actividades de la custodia y cuidados.
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- Mantener en buen estado y cuidado del material.

o Poner en préctica pgliticas (0 establecerlas).

- Mantenimiento de las instaléciones. '

- Aseguramiento del almacén. �030

Por todo este proceso, se deberén tener que considerar a Iun

encargado del almacén, con experiencia y habilidades, con cierto nivel

de preparacién profesional. I A ' �030

Devolucién de Materiales (no procede la entrada):

Estos factoreé. se pueden dar al no cumpiir �030conla calidad,

caracterI�031sticas,";especi}401caciones,presentacién 0 simplemente mal

estado de los materiales, entre ofros. �030

y _ Procede la entrada de material:

Esta se da cuando el fnaterial cumple con todo los requisitos en todas

_ sus mo'da|idades, calidad, précio y servicio. -

Elabotacién yenvio de facturas para revisién: - F

A Este documento es elaboradb y enviado por el proveedor a las oficinas

de lavempresa (matriz) .el cual se deberé presentar en tiempo y forma _

V de acuerdo a las politicas que se marquen en este aspecto (revision y
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pago), al momento de la recepcién del docu�030mentose deberé entregar

nun contra recibo al proveedor con membrete o sello de la

organizacién, el cual deberé presentar contra el pago que ae le haga �024 .

�030 posteriormente al vencimientodel documento.

Recepcién de factura por el érea de compras: �030

La recepcién de la empresa envia a el area de compras las facturas

- que entran a revisién, para que verifique y de proceso al documento, o

_ en su defecto, proceder a su devoiucién, por no cumplir con los I y

I requisitos establecidos, ya sea de tipo }401scal,contable o administrativo,

»que estén p|a§'mados en los_contratos, convenios 0 en la orden de

_ "compra, una vez aceptado el documento se procede a la generacién

de pasivos con su registro en rzuentas por pagar. la cual deberé �030

sujetarse a las politicas de pago del proveedor que se hayan

convenido para cubrir adeudos.

Autorizacién de pagoaproveedores: b 4 '

_ . El érea de compras por rnedio 0 en Vconjunto con cuentas por pagar

j (por su vinculacién) autorizan-el pago del proveedor de acuerdo a sus

. vencimientos o por situaciones de montos a rope, los cuales hay

ocasiones que se tienen que subsanar, para no parar la dinémica de
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operaciones comerciales y de construccién, generando una orden de

pago la cual se envfa a bancos o tesoreria para su proceso.

Tesoreria recibe orden de pago:

El a'rea de bancos o tesoreria reciben la informacién por medio de la -

orden de pago para la generacién del cheque, siempre y cuando el

proceso sea por este medio o transferencias. Ademas esta orden

debera�031:ir acompa}401adade la documentacién que soporte el pago

requerido.

Page a proveéédores: '

�030Elpago se efectuaré en horarios acordados.

Generacién de informacién a contabilidad: _

El area de compras estaré generando informacién al area contable

' con la aprobacién y captura de facturas (pasivos - proveedores) Ia cual

se estaré trans}401riendoperiédicamente de acuerdo a las polfticas de la

empresa. ~
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' Almacénz

Unidad de servicio en la estructura orgénica y funcional de. una

�030 empresa, cbn objetivos bien de}401nidosde resguardo, custodia, control

y abastecimiento de materiales y producto. Por lo tanto, el

almacenamiento o resguardo de los materiales ha de ser ordenado y

con las condiciones més favorables que ayuden a la consecucién de

los objetivos de la empresa. .

" El departamento de almacén cuenta con sus objetivos principales, los

cuales son: V

A '

. * Resguardar y suministrar los materiales, suministros e insumos

requeridos por las dependencias en la calidad, cantidad y oportunidad

precisas. "

* Desarrollar un Sistema que comprenda la recepcién y entrega

adecuada y oportuna, que incluya su clasificacién, ubicacién, control

de calidadyy custodia con seguridad.

_ * Evaluar las necesidades de suministros y materiales de los distintos '

% departamentos de la empresa. '
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Funciones de Almacén:

- Dise}401ary proponer la actualizacién de sistemas administrativos para

la 'organizacic'>n, clasi}401cacién,control y manejo de bienes y suministros

_ adquiridos. "

o Coordihar y supervisar el registro en el lnventario General de Activos .

V�030 Fijos de las nuevas adquisiciones de bienes muebles, provenientes de

compra, donacién o traslado de otra entidad. V

- Supervisan Ia recepcién de materiales adquiridosv contra factura Hy

requerimientos cotejando informaciéh de bienes y documentos.

- Supervisa que los bienes y suministros se manejen correctamente

tomando en Wcuenta su estado, textura, tiempo de vida Cltil y

Hasegurando su adecuada clasi}401cgiciény preservacién. .

' - o Brjndar informacién oportuna sobre los bienes muebles y a entes

. . . externos 'que_|o soliciten.

.- Otras funciones que Ie sean asignadas por el Administrador lnterno .

' relacionados con su cargo. . .

Otras definiciones sujetas a la investigacién -

I - Eficacia: 9 y _

1 Se de}401nacomo ia capacidad de Iograr el efecto que se desea 0 se

espera, Capacidad para obrar 0 para conseguir un resultado
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determinado. Medida norlmativa de alcance de resultado, en términos

econémicos es la capacidéd para sétisfacer una Necesidad.

Eficiencia: .�024

Se define como la capacidad de disponer de alguien 0 de algo para

conseguir un efecto determinado, Capacidad para Iograr un fin .

empleando los mejores medi}401sposibles. Es una medida normativa de

la utilizacién de recursos en la medida del alcance de resultados.�030

Empresa Constructora: A

La Empresa Cfonstr}401ctoraes el ente quien realiza la actividad de

�034construccic}401nde una obra requerido por el ciiente, ya sea prestando -

T exclusivamente el�031servicio incluyendo también los materiales de �031

construccién, Ia construccién comprende Ias siguientes actividades:

a) Preparacién de terreno incluye Ia demolicién y el derribo de edi}401coy A

_ _ otras estructuras, la Iimpieza del terreno de construccién y la \>/enta de

materiales procedentes de estructuras demolidas, asi como la

actividad de voladura, perforaciones, nivelacién, movimiento de tierra,

excavacién, drenaje» y demés actividades de preparacién de terreno,

las actividades de construccién de ga|erI'as, de remocién de estéril y
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del otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades

mineras. '

b) La construccién de edi}401cioscompietos de partes de edificios y de

obras de ingenieria civil. .

c) Actividades corrientes de construccién: construccién de viviendas,

edi}401ciosy oficinas. �030

d) La construccién de obras de ingenieria civil, carreteras, calles,

ii»

puentes, t}402neleslineas de trasmisién de energia eléctrica,

�031 �031instalaciones deportivas etc.

e) Terminacién de edi}401cioscomprende toda la gama de actividades .

I ' que contribuyen a la terminacién o acabado de una obra, cdmo por

Z ejemplo la encristalada pintura u otros.
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VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 De}401niciénde las variables.

La investigacién considera dos variables: ' V

Como variable independiente tenemos el Control lnterno y como

I variable dependiente el Cumplimiento de objetivos en el érea de

Iogistica.

Variable independiente (X): Control lnterno.

Control interno es un proceso, efectuado por la junta de directores V

de una entjdad, gerencia y otro personal, dise}401adopara proveer

H razonable seguridad respecto del Iogro de objetivos en las '

siguientes categorias; Efectividad y e}401cienciade operaciones,

V �030-con}401abilidadde la informacién }401nancieray cumplimiento de las

I leyes y regulaciones aplicables. �031

Variable Dependiente (Y): Area de logistica. V

' La logistica es el conjunto de medios y métodos necesarios para �030

p llevar a cabo la organizacién de una empresa, 0 de un servicio,

especialmente dedistribucién. V '

' En Ias empresas, Ia logistica implica tareas de planificacién y

gestién de recursos. Su funcién es implementar y controlar con
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_ eficiencia los materiales y los productos, desde el punto de origen

_ hasta el consumo, con la intencién de satisfacer Ias necesidades

del consumidor al ménor coste posible.

' 3.2 Operacionalizacién de las variables: 4

. ' MKTRIZ DE OPERACIONALIZACION

j
variab|e Dimensiones Indicadores

_ ' Independiente

. . Resultados Obtenidos
. Ef t d cl '

"�031 Resultados Previstos

. Interno Eficiencia Servicios Prestados

. Recursos Utilizados

T cump}402miemoAplicacién De Normatividad

- Re ularizaciones A Iicadas
Variable _ '

. �030 Dependiente Dimensiones

c_°mpras Procedimientos

I Y Ar?a .de Re - istro de In - resos -
'°9|St|C3 Control R . t d 5 rd '

' Existencias e '5 r° 3, a ' as .
A lnventario flsico del almacén
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3.3 Sistema de Hipétesis:

3.3.1 Hipétesis General �031

El Control lnterno no esta�031Garantizando el cumplimiento

de los objetivos de la gerencia en el érea de logistica de la

empresa Asesorla y Servicios Latinoamericanos S.A.C.

A}401o2014. ' V

3.3.2 Hipotesis Especificas l

El Control lnterno no esta Garantizando la plani}401caciénde .

las}402,compras en la empresa Asesorla y Servicios

Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014.

El Control lnterno no esté Garantizando el control de

�024 existencias de la empresa Asesoria y Servicios '

Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014. '
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V CAPITULO IV A

_ METODOLOGIA �030

4.1 Tipo de investigacién: . u

' El tipo de investigacién es �031unestudio de nivel descriptive y

cuantitativo.

a) Descriptivo: La investigacién presenta un estudio descriptive

debido a que se describen Ias situaciones y eventos

detalléndolos como son y se manifiestan en la unidad de

anélisis que en este caso corresponde a la Empresa de .

. Asesonfia y Servicios Latinoamericanos S.A.C.

b) Cuantitativo: La investigacién presenta un estudio que nos

�030_ permite contar, cuanti}402cary medir a partir de una muestra o 7 y

�030 poblacién de la Empresa de Asesoria y Servicios

Latinoamericanos S.A.C.

4.2 Dise}401ode investigaciénz �030

~ . V El dise}401ode la investigacién es descriptive, en consecuencia

�024 no es experimental debido a que no se realiza manipulacién a

_ Ias variables. Asimismo, es un estudio de caso, tal como Io
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describe Hernandez Sampieri (2010) cuando a}401rma:�034Son

- estudios que al utilizar los procesos de investigacion

cuantitatlva, cualitativa o mixta, analizan profulndamente una

unidad para responder al planteamiento del problema, probar

hipétesis y desarrollar alguna teorla�035(p. 163). V

En tal sentido, el caso seleccionado para el estudio, es el de la V V

empresa Asesorla ylservicios Latinoamericanos S.A.C.

V 4.3 Poblacién y muestra: _

La poblacion esta�031constitulda por 50 trabajadores de la Empresa " A

Z A Asesorla y Servicios Latinoamericanos S.A.C. (trabajadores '

cali}401cadosy no calificados).

Personal cali}401-cado:. _ » v . }402

" V )> Gerencia General _ ' V

V > Administracién y Finanzas __ _ �031 ,

. V > Contabilidad I �031 �030

l ' )> lngeniero - Arquitecto Resldente obra l

V Personal no calificado: �030

> Supervisor �030
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> Operario

> Oficial

> Ayudante '

MUESTREO N0 PROBABILISTICO

Es muestreo discrecional por la facilidad de accederai Ia informacién

de la empresa Asésoria y Servicios Latinoamericanos SAC. La �031

empresa tiene aproximadamente 50 trabajadores de los cuales solo

35 estén involucrados con el érea de Logfstica. Por tanto el L

instrumento se aplicé al integro de los involucrados que son 35.

4.4 Técnica e instrumento de Recoleccién de datos:

4.4.1. Técnicas . -

' Las Técnicas a utilizar fueron Ias siguientes: ' �030

0bservaci6n.- La técnica de la observacién es utilizada para tener

_ en cuenta de la'rea|idad por medio de la observacién de los hechos,

A de esa manera poder elaborar conclusiones.

Encuesta: Por medio de esta técnica se pudo obtener datos de 4

�031 ' varias fuentes, para poder resumir Ia informacién y poder tabularla.

Pa'ra ello se usé un listado de preguntas escritas que sé entregaron _
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' a los encuestados, con el objetivo deTque las contesten igualmente

por escrito, dicho listado de preguntas se denomina cuestionario.

Anélisis Documental: Mediante esta técnica se realizé la revisién �030

o Iectura de la informacién recopilada y su respectivo anélisis, para '

posteriormente formular las conclusiones e hipétesis respectivas.

4.4.2. lnstrumentos. �024 .

Los instrumentos utilizados para la medicién de las variables

. estarén constituidos por la guia de observacién, la guia de anélisis

documental y el cuestionario. '

' La validacién de los instrumentos se hizo mediante el juicio de tres

expertos docentes contadores p}402blicos. �030

�030 V ' 54



Fiabilidad

Se Iogro mediante célculo de Alfa de Cronbach '

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos , _

�024
Casos Vélido 12 100,0

Excluidoa 0 .0 *

, V b Total _ 12 100.0 .

a. La eliminacién por Iista se basa en todas las variables del

procedimiento. �031

V Estadfsticas de }401abiliad

Alfa de robach - 0

0
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1 4.5 Procedimiento de recoleccién de datos �030

_ Las fuentes -de donde se obtuvieron los datos son todos los

trabajadores cali}401cadosy no calificados.

1 Esas fuentes se Iocalizan en el érea de |ogI'stic'a de la empresa -

Asesoria y Servicios Latinoamericanos SAC. A

Los datos recolectados fueron objeto de revisién para veri}401carsu

Consistencia; es decir, se depuraron ios datos innecesarios o falsos.

La informacién fue clasificada con la finalidad de agrupar datos

V mediante la distnzbucién de frecuencias de las dos variables.

La agrupacién manual se efectué agrupando V datos en

categories. Luego de esta tabulacién}402sehizo uso de un programa

I estadistico SPSS.

4.6 Procedimiento estadistico y anélisis de datos

' V Para el anélisis estadistico:

> Se uti|i_zaré el anélisis de inferencia estadistico con el fin de %

V �030||egar'ademostrar Ias Hipétesis planteadas.

b > Alsimislmo se utilizaré el programa de estadistica SPSS a fin de

I w - Hegér a un buen resultado tanto gré}401cocomo estadistico.
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CAPITULO V �030
RESULTADOS

5.1 Resultado del procesamiento de datos

TABLA 1 ~

¢',Cree usted que los resultados obtenidos en el Control lnterno se han
cumplido con efectividad?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Va'lido nunca 14 40,0 40,0 40,0

casi nunca 3 8,6 8,6 48,6

a veces 12 34,3 34,3 82,9

casi siempre 3 8,6 8,6 91,4

_ siempre 3 8,6 8,6 100,0

Total 35 100,0 100,0

GRAFICO 1

g,Cree- Usted que los resultados obtenidos en el control interno se han cumplido

_�034_;__*: Z

§ 20 . ]4o.og_%]_f,;; ' Q _.
3 f �030 ' ' -" ' 1:? A -A A�0305:} _ 7 �030

10 -::. g A V�031 . . �034Q ;
xef .V H > �030 _ , __ fix _ .

HUNGER casi I'\Ul1CB 3 veces; C355 siempre siempre

gcree Usted que los resultados obtenidos en el control
i interno se han cumplido con efectividad? J

En la }401gura1 se puede apreciar que el 40% del personal encuestado creen

que nunca los resultados obtenidos en el control interno se han cumplido con
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efectividad en el érea de Iogistica y el 34.3% opinan a veces a la pregunta

planteada. �031

TABLA N° 2

g,Cree Usted que los resultados previstos en él control interno se han

cumplido con efectividad?

' Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido nunca 14 ' 40,0 40,0 "40,0

casi nunca 6 17,1 17,1 57,1

4 a veces 9 25,7 25,7 82,9

* casi siempre 3 8,6 8,6 91,4

siempre 3 8,6 8,6 100,0

Total 35 100,0 100,0

" GRAFICO N° 2
.a;Cree Usted que los resultados previstos en el control interno se han cumplido

___-___ _ _£3!3_'§IE£*'�034'_._�030_°�030:�0301�0303____ _ __

. 40 (if, _ ...»$_,.\' _ . -_ _ -_l. -_ .1

"E 1 . H I

3 20 �031�030I.. __ I

o i A �024.§a- �030..m::W _
' nunca casi nunca 3 veces casi siempre siempre

acres Usted que los resultados previstos en el control
L interno se han cumplido can efectividad?
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En la figura 2 se puede apreciar que el 40% del personal encuestado creen

que nunca los resultados previstos se han cumplido con efectividad en el érea

de logistica y el 25.7% opinan a veces a la pregunta planteada.

TABLA N° 3

gconsidera Usted que los servicios prestados en el control interno se

. han cumplido con _eficiencia?

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcenta'e va'lido acumulado

Vélido nunca 14 40,0 40,0 40,0

casi nunca 3 8,6 8,6 48,6

a veces 12 34,3 34,3 82,9

casi siempre 3 8,6 8,6 91,4

siempre 3 8,6 8,6 100,0

Total 35 100,0 100,0

. GRAFICO N°3

gconsidera Usted que los servicios prestados en el control interno se han
cumplido con e}401ciencia?

D�030: ' : - . -V

�030~_,r .-. v 4}, . _ _ __ 9-: V

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre

' éconsidera Usted que los servicios prestados en e!
L control interno se han cumplido con e}401ciencia? I
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En la figure 3 se puede apreciar que el 40% del personal encuestado

consideran que nunca los servicios prestados en el control interno se han

cumplido con e}401cienciaen el a'rea de logistica y el 34.3% opinan a veces a la

pregunta planteada.

TABLA N° 4

. g,Considera Usted que los recursos utilizados en el control interno se

han manejado con e}401ciencia?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta�030e vélido acumulado

Vélido nunca 17 48,6 48,6 48,6

casi nunca 3 8,6 8,6 57,1

a veces 9 25,7 25,7 82,9

casi siempre 3 8,6 8,6 91,4

siempre 3 8,6 8,6 100,0

Total V 35 100,0 100,0

' GRAFICO N° 4
gconsidera Usted que los recursos utilizados en el control interno se han

______m.M_.___._.E2E2El?Ei�031.E?Bjf1EiE£�030£i?.'i__.__«~_.__w_..__

- 3*; 4.57 . . .; , .57 l ..1 0    am?
- nunca casi nunca a veces casi siempre siempre

{ gconsidera Usted que los recursos utilizados en el
control interno se han mane-Jade con e}401ciencia?
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En la }401gura4 se puede apreciar que el 48.6% del personal encuestado

consideran que nunca los recursos utilizados en el control interno se han

manejado con e}401cienciaen el érea de logistica y el 25.7% opinan a veces a la

pregunta planteada.

TABLA 5 .

¢;Cree Usted que se ha cumplido con la aplicacién de la normatividad

en el Control lnterno?

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido nunca 14 40,0 40,0 40,0

casi nunca 3 8,6 8,6 48,6 .

a veces 9 25,7 25,7 74,3

casi siempre 6 17,1 17,1 91,4

siempre 3 8,6 8,6 100,0

Total 35 100,0 100,0

_ GRAFICO N°5

¢',Cree Usted que se ha cumplido con la aplicacién de la normatividad en el

--__ _ _ ._ __ _._°L°_'_�030E!£�030_"1*_'i_'_'1�030_°'-�031_ _

0 V . jg -' 2 ~ �030
nunca casi nunca a véces casi siempre siempre

gcree Usted que se ha cumpiido con la aplicacién de la
normatividad en el�030Contro|lnterno?
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En la figure 5 se puede apreciar que el 40% de! personal encuestado creen
que nunca se ha cumplido con la normatividad en el control interno del érea de
logfstica y el 25.7% opinan a veces a la pregunta planteada.

TABLA6
gconsidera necesario el cumplimiento de regularizaciones aplicadas en

el control interno?

Porcentaje Porcentaje

. Frecuencia Porcentaje vélido acumulado

Vélido nunca 9 25,7 25,7 25,7

casi nunca 3 8,6 8,6 34,3

a veces 6 17,1 17,1 V 51,4

casi siempre 6 17,1 17,1 68,6

siempre 11 31,4 31,4 100,0

Total 35 100,0 100,0

GRAFICO 6

¢',Considera necesario el cumplimiento de regularizaciones aplicadas en
A el control interno?

" 1  ~   1
AW: - . , V i" .-' �034 - * =,-1 ~ tcj . ..

* a �031
nI.urv;n tr.-7:7-"I mmco n vcccr. amt: 5i!:n�030r;�030u!:r.6r:rr,rpu: f

1 . éconsidera necesario el cumplimiento deregularizaciones 1
L__________b___m___ _§_piic_ada5�031enelvcontrolfotffno? _ _ A J!

En la figure 6 se puede apreciar que el 31.4% del personal encuestado

consideran que siempre es necesario el cumplimiento de regularizaciones
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aplicadas en el control interno para el érea de Iogistica y el 25.7% opinan

nunca a la pregunta planteada.

¢',Cree Usted que las politicas de compras permiten cumplir los
objetivos del érea de logistica?

- Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido cumulado

Vélido nunca 6 17.1 17.1 17,1

casi nunca 3 3,5 8,6 25.7

a veces 3 3.5 8.5 34,3

casi siempre 14 40,0 40,0 74,3

siempre 9 25,7 25,7 100,0

A Total _ 35 100,0 100,0

�031 TABLA N°7

GRAFICO N° 7

¢',Cree Usted que las politicas de compras permiten cumplir los objetivos del érea
de logistica?

<1 , �030 ,v H ._ . V»

0' A3
nunca casi nunca :3 veces casi siempre siempre

gcree Usted que las politicas de compras permiten
cumplir los objetivos dei érea de logistica?
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En la figura 7 se puede apreciar que el 40% del personal encuestado creen

que casi siempre las polfticas de compras permiten cumplir los objetivos del

érea de Iogistica y el 25.7% opinan siempre a la pregunta pianteada.

TABLA N° 8

gconsidera necesario que los procedimientos para realizar las

com - ras ermiten cum lir los ob'etivos del érea de loistica?

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Vélido nunca 11 31,4 31,4 31,4

casi nunca 3 8,6 8,6 40,0

a veces 3 8,6 8,6 48,6

casi siempre 6 17,1 17,1 65,7

siempre 12 34,3 34,3 100,0

Total 35 �030100,0 100,0

GRAFICO N° 8

¢',Considera necesério que los procedimientos para reaiizar ias compras
permiten cumplir ios objetivos de! érea de logistica?

40 _ �030_l, ,. §- , I

10 �030 _ __ V

0 �030-
_ nunca casi nunca 6: veces I casi siempre siempre »

gconsidera necesario que los procedimientos para
realizar las compras permiten cumplir los objetivos del

area de logistica? I
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En la figura 8 se puede apreciar que el 34.3% del personal encuestado

consideran que siempre los procedimientos para realizar las compras permiten

cumplir los objetivos del érea de logistica y el 31.4% opinan nunca a la

pregunta planteada.

. TABLA N° 9

gcree usted que es necesario contar con un registro de ingreso para el

control de existencias y el cumplimiento de los objetivos en el érea de

logistica?

Porcentaje Porcentaje

_ Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido nunca 7 20,0 20,0 20,0

casi nunca 3 8,6 8,6 28,6

a veces 3 8,6 8,6 37,1

casi siempre 11 31,4 31,4 68,6 .

siempre 11 31,4 31,4 100,0

b - Total 35 100,0 100,0

-�030 GRAFICO N�0359 .
z,Cree usted que es necesario contar con un registro de ingreso para el control

de existencias y el cumplimiento de 133 objetivos en ei area de logistica?

40 ' -�030 V�030

- we f <

" I D » .553 - »�030m
nunca casi nunca a veces casi siempre siempre

écree usted que es necesario contar con un registro de
ingreso para el control de existencias F el cumpiimiento

1 de ios objetivos en el a'rea de ogistica?
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En la figura 9 se puede apreciar que el 31.4% del personal encuestado creen

que siempre es necesario contar con un registro de ingreso para el control de

existencia y el cumplimiento de los objetivos del area de logistica al igual que

el 31 .4% opinan casi siempre a la pregunta planteada.

TABLA N° 10

gconsidera usted necesario el registro de salida para el control de

existencias y Iograr los objetivos en el érea de logistica? _

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido nunca 9 25,7 25,7 25,7

casi nunca 3 8,6 8,6 34,3

a veces 3 8,6 8,6 42,9

casi siempre 6 17,1 17,1 60,0

siempre 14 40,0 40,0 100,0

Total 35 100,0 100,0

_ GRAFICO N° 10
gconsidera usted necesario el registro de salida para el control de existencias y

- Iograr los objetivos -en el area de logistica?

10 V �031 V �031 , 4 4 .

A D -'=. v}401
I nunca cesinuncé cweces . casisiempre siempre �030

gconsidera usted necesario el registro de salida para el
control de existencias y Iograr los objetivos en el area de

L logistica?

76



En la }401gura10 se puede apreciar que el 40% del personal encuestado

consideran que siempre es necesario el registro de salida para el control de la

existencias y Iograr los objetivos en el érea de logistica y el 25.7% opinan

nunca a la pregunta planteada.
TABLA N° 11

gcree usted necesario tener un inventario fisico de almacén para el

control de existencias y Iograr cumplir con los o_bjetivos del érea de

b Ioistica? ' -

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido nunca 11 31,4 31,4 31,4 <

casi nunca 3 8,6 8,6 40,0

a veces 3 8,6 8,6 48,6

casi siempre 9 25,7 25,7 74,3

siempre 9 25,7 25,7 100,0

Total ; 35 100,0 100,0

" GRAFICO N° 11
gcree usted necesario tener un inventario }401sicode almacén para el control de

existencias y lograr cumplir con los objetivos del érea de logistica?

�030g % AA �030

o Gil . - ' V �031 ;' : '. �030 ~ .�031_.

- .- �030 -. . ~ '2?�030

0.-..»;.% A;
nunca casi nunca :5 veces casi siempre siempre

gcree usted necesario tener un inventario }401sicode
almacén para el control de existencias y Iograr cumplir

con los objetivos del area de logistica?
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En la }401gura11 se puede apreciar que el 31.4% del personal encuestado

» creen que nunca es necesario tener un inventario flsico de almacén para el

. control de existencias y Iograr cumplir con los objetivos del érea de loglstica y

el 25.7% opinan siempre y casi siempre a la pregunta planteada.

A 5.2 Prueba de hipétesis

Hipétesis Principal: . _

H0: El control interno si cumple los objetivos en el érea de logistica de la
�031 empresa asesorla y servicios latinoamericanos SAC.

Ha: El control interno no cumple los objetivos en el érea de loglstica de la
empresa asesorla y servicios latinoamericanos SAC.

El método estadistico para comprobar las hipétesis es chi - cuadrado (X2) por

'serAuna prueba que permitié medir aspecto cualitativo de las respuestas que

se obtuvieron del cuestionario, midiendo Ias variables de la hipétesis en
_ estudio. " _

El valor" del Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente:

£ (oi �024El)�031
. X2: .....------....

b _ Ei

Dénde: - .

X2: Chi cuadrado '

_ Oi= Frecuencia observada (respuestas obtenidas del
. . instrumento)

�030 �031Ei= Frecuencia esperada (respuestas que se

' Esperaban) _ T
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El criterio para la comprobacién de la hipétesis se define:

Si el X2 c es mayor que el Xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se rechaza Ia

hipétesis nula, en caso contrario que Xzt fuese mayor que Xzc se acepta la

hipétesis nula y se rechaza la hipétesis alterna. V

Tabla decontingencia CONTROL INTERNO * érea de logistica

CASI
SIEMPRE SIEMPRE AVECES CASINUNCA NUNCA ma.

SIEMPRE I °�031�034'« I
°°""�030°�030 KIIIIIIINTERNO �030

IIZIII-£1
r �024�024�024Z�024�024�024�024ZE

�031 Pnrebas de chi-cuaclirado

caras)

Pearsonr r
_ Razén de _

Prueba exacta .

de Fisher 19.688

_ Asociacién lineal

por lineal 4.53s° - 1 .033

vahdos Z
' a. 25 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5.
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Para la validacién de la hipotesis requerimos contrastarla frente al valor del Xzt

(Chi cuadrado teérico), considerando un nivel de confiabilldad del 95% Y 16 �030

grados de libertad, teniendo:

Que el valor del X2 t con 16 grados dve libertad y un nivel de confiabilldad del

95% es de 26.25 E '

lntergretacién: Q

Como el valor de X2 c es mayor al X2t (28.920>26.25), entonces rechazamos la

hipotesis nula y aceptamos la hipotesls alterna; concluyendo.

Que efectivamente el }401controlintelrno no cumple los objetivos en el Vérea de

logistica de la empresa Asesorla y Servicios Latinoamericanos SAC.

Hipétesis Especi}401ca1 �031

Ho: El Control lnterno sf esté contribuyendo en la plani}401caciénde las compras

en la emoresa Asesoria» y Servicios Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014.

. Ha: El Control lnterno no esté contribuyendo en la planificacion de las

compras en la empresa Asesoria y Servicios Latinoamericanos S.A.C. A}401o �030

2014. ~ y

El método estadistico para comprobar las hipotesis es chi - cuadrado (X2) por

ser una prueba que permitié medir aspecto cualitativo de las respuestas que
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se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipotesis en

estudio. ' V �030

El valor del Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: .

�030 £ (oi �024Ei)2
X2: .....----_..

- �030 Ei _

Donde: .

V _ X2= Chi cuadrado '

�030 Oi= Frecuencia observada (respuestas obtenidas del b
_ instrumento)

. Ei= Frecuencia esperada (respuestas que se
, esperaban)

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se de}401ne:

Si el X2 c es mayor que el Xztvse que acepta Ia hipétesis alterna y se rechaza

la hipétesis nula, en caso contrario que Xzt fuese mayor que X20 se acepta la

hipétesis nula y se rechaza la hipétesis alterna. ,

Tabla de contingencia CONTROL INTERNO * planificacién de compras

Plani}401caciénde compras

- w T Tom
_ SIENPRE 0 1 o o o _ 1

CONTROL O 1 0 0 0 1

WTERNO EXSEICNELTNCA : E ' :1) I (1) 3 :

NUNCA 1 0 1 O 3 5

. Total �030 4 2 1 1 4 12
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V Pruebas de chi-cuadrado

I 5 , Sig. asintom}401a(2 I
_ _ _ Valo V cars) V »

Ch_I-�030cuadradode 269003 I 16 D72
Pearson _ 4

Ram." d.e. 22.409 16 .130
verosummtud _ .
Prueba exacta « '
de Fisher 21.262

Psociacién lineal

por lineal ' 3.385° 1 ' .055

N'5e casos �031 12

valudos H _ M V . V .

b a. 25 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5.

Para la valideicién de la hipétesis requerimos contrastarla frente al valor del Xzt

' (Chi cuadrado teérico), considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% Y 16

grados de libertad, teniendo: _

Que el vaior del X2 t con 16 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del

95% es de 26.25. V ' '

lnterpretaciénz * �031

�030 �024 -Como el valor de X2 c es mayor al Xzt '(26.900>26.25) entonces rechazamos la

. hipétesis nula y aceptamos la hipétesis a|tern_a; concluyendo.
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Que efectivamente el control interno no cumple con la planificacion de

compras en el érea de logistica de la empresa Asesoria y Servicios

Latinoamericanos SAC. '

Hipétesis Especi}401ca2

Ho: El Control lnterno st�031esté contribuyendo en el control de existencias de la

empresa Asesorla y Servicios Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014.

Ha: El Control lnterno no esté contribuyendo en el control de existencias de la

' empresa Asesoria y Servicios Latinoamericanos S.A.C. A}401o2014. _

El método estadistico {Sara comprobar las hlpétesis es chi �024-cuadrado (X2) por

ser unamprueba que permitio medir aspecto cualitativo de las respuestas que

se obtuvieron del cuestionario, midiendo Ias variables de la hipotesis en

estudio. _

El valor del Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: I

�030£(oi �024Ea)�031 '
X2: --.-.---....-...

. Ei

Donde: . -

X�031=Chicuadrado . . . . " V ..

Oi= Frecuencia observada (respuestas obtenidas del
lnstrumento) -
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Ei= Frecuencia esperada (respuestas que se
Esperaban) �031 �030

El criterio para la comprobacién de la hipétesis se define:

- Si el X2 c es mayor que el Xzt se acepta Ia hipétesis alterna y se

rechaza Ia hipétesis nula, en caso contrario que Xzt fuese mayor

que X2c se acepta Ia hipétesis nula y se rechaza la hipétesis

�030 alterna. -

Tabla de contingencia CONTROL INTERNO * Existencias _

I �030

SIEMPRE CASWUNCA mar
SIEMPRE o 0 �030 0 o 1 1
CASI . ' '

' SIEMPRE 0 0 '1 b 0 0 �030 1

AVECES 1 2 o o o 3
- comrzoa. . .

INTERNO CASINUNCA 0 0 _ T O D 2 2 .

NUNCA �030 A �031 _ �031

�030 Q ' 2 �031 1 _ o 1 1 5

T0ta| 3 3 1 1 4 12 �030

1 34 b .



�031 \ Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintética (2

V Valor _ V V caras)

Chl-cuadrado de 27.6675, 16 .123

Pearson

Ram.�030�03019. 13.223 16 .311
verosIm1|1_tud H b _

Prueba exacta

de Fisher A 18358 , .

' Asogtaclon lineal '27? 1 .602

porlmeal _
k , N't1e casos _ 12 _ V

vahdos V A A

a. 25 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5.

Para la véalidacién de la hipétesis requerimos contrastarla frente

-- al valor del Xzt (Chi cuadrado teérico), considerando un nivel de

' confiabilidad del 95% Y 16 grados de libertad, teniendo:

_ Que el.valor del X2 t con 16 grados de Iibertad y un nivel de 4

con}401abilidaddel 95% es de 26.25 _ -

InterQAretacién:

_ - Como el valor de X2 c es mayor al_ Xzt (27.667>26.25) entonces

rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna;

�030 concluyendo. �030 - �031
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Que efectivamente el control interno no cumple con el control de

I Ias existencias en la empresa Asesoria y Servicios

Latinoamericanos SAC.
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CAPiTULO VI

_ DISCUSION DE RESULTADOS

A 6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

a) Contrastacién de la primera_ hipétesis especifica '

El Control lnterno no esté garantizando la planificacién de las

A compras en la empresa Asesorfa y Servicios Latinoamericanos

S.A.C. a esto se Ie agrega la distribucién de funciones en las '

éreas correspondientes que son asumidas por personal no

cali}401cadoqué trae como consecuencia una mala gestion en la

empresa.Jl'_-�030staIhipétesis se ha verificado. ~ '

b) Contrastacién de la segunda hipétesis especi}401ca

V El Control lnterno no esté garantizando la plani}401cacionde las

compras en la empresa Asesoria y Servicios Latinoamericanos »

- S.A.C. a esto se le agrega La distribucién de funciones en las

. A élreas correspondientes que son asumidas por personal no

. _ calificado que trae como consecuencia una mala gestion en la

I empresa. Esta hipotesis se ha verificado; T

�030 c) Contrastacién de la hipétesis general . I V

El_control interno no esté garantizando el cumplimiento delos

I objetivos del érea de logistica de la empresa Asesorla y Servicios
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�031 Latinoamericanos S.A.C. La cual �030seencuentra afectada por una

serie de de}401cienciasen el érea de logistica que trae como

' . consecuencia una mala toma de �030decisionesen los procesos a

realizar. La toma de la decision acertada de compra traeré como

consecuencia el ahorro por descuentos y el ahorro en el tiempo,

lo que se traduciré en no solo la racionalidad de los recursos sino

V �031 en el aprovechamiento méximo con _el gasto minimo. '

I 6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

De acuerdo con los hallazgos, se coincide con Segovia (2011),

. quien precisa que la falta de segregacién de funciones entre los

H V diferentes departamentos de la Compa}401lagenera duplicidad de

V funciones y en ciertos casos, eldesempe}401oinadecuado de las

_ A mismas. Ademés considera que el capital humano es el recurso

�030 principal para la aplicacién de un sistema de control interno

debido a que depende principalmente el nivel de compromiso del

personal para desempe}401arlas actividades asignadas de manera

eficiente y e}401caz. _

I El autor Kohler (1995): Establece que el control interno como

' una metodologia general de acuerdo con la cual se lleva a cabo

administracion dentro de un organizacion dada; cualquier de los

A numerosos medics para supervisar, dirigir Ia operacion u
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' operaciones en general de una empresa, mediante ia aplicacién

. de un sistema de control sobre la funcién Iogistica favoreceré

}401nancieramentea la empresa, pues permitiré reducir los costos

.' de venta debido a los ahorros en Stock de materiales. La cual se

' fundamenta con la hipotesis planteada; demostréndose que el -.

�031 sistema de control interno implementado en los procesos del

A érea de iogistica y compras en la empresa evaluada, contribuyen

en una e}401cienciade la organizacién, contribuyendo al proceso de

mejora continua y generando vaior agregado a la misma. En

�030términosde organizacién la empresa ASESORIA Y SERVICIOS

�031 LATINOAK/IERICANOS SAC, carece de un manual de funciones.

. �035Presenta una anarquia administrative por ausencia del sistema

de control que Ie oriente a dnesarrollar aus actividades no de

manera coherente y consistente, Ias cuaies se traducen en la �031

~ ausencia de un manual de funciones, Ia ausencia de plani}401cacion T

de las necesidades de materiales, inadecuada programacion de

y A Ias compras desconocimiento del stock en algunos periodo de

~ - tiernpo, clasificacién empirica de los inventarios de la empresa.

_ La implementacién de un sistema de control interno at area de �031

_ logistica vuelve més rentable la _empresa desde el punto de vista

�030 del control del recurso materiales y monetario; pues al

implementar una serie de politicas para controlar més
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e}401cientementeel fllujo de los materiales se evita posibles

. pérdidas por errores y se proporciona seguridad a la empresa y

V al ser réordenadas estas actividades, arroja una situacién més

realista de la verdadera posicién econémica y }401nancierade la

empresa. ' . Z .
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. CAPITULO vn %

' CONCLUSIONES

1. En relacién con el primer objetivo especi}401co,se concluye que

el Control lnterno no esta Garantizando la plani}401caciénde las

compras en la empresa Asesorla y Servicios Latinoamericanos A

b S.A.C. A esto se le agrega la distribuciényde funciones en las

/ A areas correspondientes que son asumidas por personal no

calificado o que cumplen la labor como apoyo sin recibir previas

capabitaclpnes antes de asumir la responsabilidad, por

�031 " consiguiente se extienden series di}401cultadesy errores con

V consecuencias de pérdidas de horas hombre y liquidez en caja V

V chlca. A

�030 2. En relacion con el segundo objetivo especl}401co,se concluye

I que el Control lnterno no esta Garantizando el control de

�030 existencias de la empresa Asesorla y Servicios Latinoamericanos

A I I S.A.C. debido a que no cuenta con registros, programas y

_ personal idéneo responsable para el area de almacén lo cual no

le permite a la empresa tener un registro actuallzado y adecuado

lo que genera pérdidas de materiales, deterioro de herramientas
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. y maquinarias y por consiguiente tampoco cuenta oon un registro

con}401abley oportuno. Asimismo no se capacita al personal

encargado de utilizar Ias maquinarias, y también de acuerdo a la

verificacién de los informes técnicos sobre activos }401josno se esté

' efectuando eI tratamiento adecuado de las maquinarias y

» equipos conforme Io establece Ia NIC 36 para la determinaciénl

del ajuste de la depreciacién, omitiéndose estos aspectos én los

' Estados Financieros. V A

y �031 _3. En relacién �031conel objetivo. general, se concluye que el Control

Intemo no esta�031Garantizando el cumplimiento de los objetivos de

M Ia gerencia en el,érea de logistica de la empresa Asesoria y

Servicios Latinoamericanos S.A.¢. Ia oual se encuentra afectada

por una serie de de}401cienciasque trae como consecuencia una

- mala toma de decisiones en los procesos a realizar sin Iograr los

y �030 �030 objetivos establecidos y propuestos en un determinado periodo.
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I " CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

_ 1. Implementar y ponér en funcionamiento los formatos de '

requisicién de materiales, formato especial triplicado para la

compra y entrega de materiales que sirva como doéume}401to

sustentatoriopara el control adecuado cuyo incumplimiento -

puede acarrear sanciones administrativas del pversonal por la no

. dedicacién de sus funciones 0 cumplimiento de lo establecido, 6 V

en sentido contrario puede generar incentivos por la buena labor

. . y cumplimiento de la misma como permanente capacitacién en el

érea correspondiente de tal modo que sea asumida por personal

idéneo y cali}401cado.La toma de decisién acertada de Dcompra

traeré como bene}401cioel ahorro por descuentos y e! ahorro de V

tierhpo, lo que se traduciré en'no sélo Ia racionalidad de los I

' recursos sino en el aprovechamiento al ma�031ximocon el gasto �030

minimo. A

. « - . 2. lmplementar y mejorar el proceso administrativo en el érea de A

élmacén, organizéndolo cén la documentacién de control de .

entrada y salida de bienes, asignando un personal capacitado
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' para ejercer el riguroso control de los bienes, herramientas y

maquinarias, de tal modo que se pueda re}402ejaren la obtencion

de informacion confiable y oportuna para la toma de decision en.

todos los requerimientos necesarios del almacén. Esto serviré

�030- asimismo para efectuar el debido tratamiento de las maquinarias

y equipos conforme lo establece Ia NIC 36 para la determinacion

del ajuste de la depreciacion en cada a}401oal cierre del periodo

anual. �031

I 3. Implementar el sistema de control interno para el area de

logistica (Sue permitiré a la empresa tener un e}401cientey e}401caz

manejo de funciones y monitorear log. resultados obtenidos, para

- efecto de aplicar la mejora continua y evitar problemas en la

V gestion que afecten Ia Iiquidez de la empresa como también en la

toma decisiones. Mejorar la estructura organizativade}401nidaen la

empresa como el manual de organizacion y funcione, implantar I

' sanciones e incentivos por" la labor establecida con previos

I seguimientos e inspecciones. ' ' V �024
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. . . % ANEXO N°2
"2.1 - - Asesona y Servucnos

~�030 '* Latinoamericanos S.A.C.

REQUISICICN DE. MATERIALES

Requisicibn N�034 Trabajo N° Fecha de entrega: V .

I �024�024~ �030 �030 �030-.
um CANTIDAD 3 DESCRIPCION �030COSTO uummo I Mom�035{ ,=-~;f¢_.f;g$1�030q_totAL, A
""" ""�031"'�035�031_""'�035"�035�035�0341�030�034'*""�034"""�035'" �034"�024""'�034"�035?*_ .

I ( 7'5" A

, 2 :1: '_-_ 5 :2- 3*�035* -

A"'°"iZad° 9°�031~�024�024....__._..__._._,____ �030 Despachédb por:

Calla Ollantaytambo I55

Urb. San Juan Bautisra de Villa. Chorrillos

Teféfonos: 7| 7-44~OS / 7 I 7~44-04

7l7-44-35 Fax: 718-62-2|

www.aslatinoamericanos.com.pe
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CHORRILLOS. ANO 2014. CASO DE LA EMPRESA ASESORiA Y
SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A.C.�035

ll. INFORMANTES: La presente encuesta esté dirigida al personal del érea
de Iogistica de la Empresa Asesoria y Servicios Latinoamericanos S.A.C. I

OBJET|VO.- Analizar Ia garantia que presta el Control Interno al

' cumplimiento de los objetivos de la Gerencia en el érea de Iogistica de la

empresa Asesoria y Servicios Latinoam'ericanos S.A.C... A}401o2014.

GENERALIDADES: La presente encuesta persigue un }401nmeramente

académico, cuyos resultados serén estrictamente anonimos y con}401denciales;

con los cuales se pretende investigar las caracteristicas gerenciales de los

sistemas de informacién. Por lo tanto se gide leer cuidadosamente Ias

alternativas Qlanteadas y margue con un asga sélo aguella gue se

aiuste a su modo de pensar, por lo que es muy impo}401anteque su

respuesta sea lo més sincera posible. De antemano gracias por su valiosa y

generosa colaboracion.

I. iNFoRMAc:oN GENERAL

I Nombre de la empresa : ASESORIA Y SERVICIOS
. LATINOAMERICANOS S.A.C. ANO 2014.

PERSONAL CALIFICADO :

PERSONAL _ . NO CALIFICADO:

Edad : -A ,. I

_ H ' _ 103.



. VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL lNTERNO: < A

1. ¢',Cree Usted que los resultados obtenidos en el control interno se

_ han cumplido con efectividad? r

( )Siempre( )Casisiempre( )Aveces ( )Casinunca( )Nunca .

2. gcree Usted que los resultados previstos en el control interno se

han cumplido con efectividad?

( )Siempre ( )Casisiempre( )Aveces ( )Casinunca �030()Nunca

3. g,Considera Usted que los servicios prestados en el control

interno se han cumplido con eficiencia? V

( )Siempre( )qasisiempre( )Aveces ( )Casinunca( )Nunca

4."1,Considera Usted que los recursos utilizados en el control
interno se han manejado con e}401ciencia?

( )Siempre( )Casisiempre ( �030)Aveces( )Casinunca( )Nunca

5. g,Cree Usted que se ha cumplido con la aplicacién de la

normatividad en el control interno?

( )Siempre( )Casislempre ( )Aveces( )Casinunca( )Nunca

6. gconsidera necesario el cumplimiento de regulaciones aplicadas , '

en el control interno? _

( )Siempre( )Casisiempre '( )Aveces( )Casinunca( )Nunca

7. gcree Usted que las pollticas de compras permiten cumplir los

_ objetivos del érea de logistica?

( )Siempre( )Casisiempre ( )Aveces ( )Casi nunca (H )Nunca

. 104



8. ¢',Considera necesario que los procedimientos para realizar las

compras permiten cumplir los objetivos del érea de logistica?

( )Siempre( )Casisiempre( )Aveces ( )Casinunr:a( )Nunca A

. VARIABLE DEPENDIENTE: AREA DE LOGiSTlCA: �031

A 9. ¢',Cree usted que es necesario contar con un registro de ingreso

para el control de existencias y el cumplimiento de los objetivos

en el érea de logistica?

( )Siempre ( )Casisiempre( )Aveces ( )Casi nunca( )Nunca .

I 10. gconsidera usted necesario el registro de salida para el control

. de existencias?�030y Iograr los objetivos en el area de logistica?

- ( ')Siempre( )Casisiempre( )Aveces ( )Casinunca( )Nunca .

�031 11 ; gcree usted necesario tener un inventario fisico de almacén para

el control de existencias y Iograr cumplir con los objetivos del A

é_rea de logistica?

( )Siempre ( )Casisiempre( )Aveces( )Casi nunca ( )Nunca '

�030 . 105
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ANEXO N° 4

 }401Asesoria ,7 Servicios �030 �030"°�0302°5�030°°°2°75
Lazinoamerlca1-as SAC. �030 __

Dveccton�030.Ca}402eo}402amuymmbo155 chonilos

ORDEN DE COMPRA ' Cenlmi: 711-1405 I 717-14-04

N0 Asa/oc cums-2011 Fecha: I2 Oiciembre an 2014

4.....................,...................................................................,......................,.........................................................
nzou socuu § nomeczv-urea: asume: 5A §xuc: gzossasaass-...............-.....................................................................,......................,.............................................-..............
nmecctcm: Av. G:-vclrm clw 927. Lime - 920 gmsmros. §::~.:=::1.::= CR-ulur :.»pcAxa7 cs»; an

> nus: E-�030era imzrono: 7590....................,...................................................................,............-...........,............................................................
couucyo; Laura }402u}401e: §cAnoo: 5 sec xmvo DE vs: (TA: �030

-- ;~ �030 if �030 1 . . -- :_':--0 ' 1's9.uc_s_IAN.re. 0-= 5: �030_:.=::.;- I I. r . �031�030 , i�031I .
nu: FEOYECIOS soucrmoo ton: <:ec:�030;'iaSenna: rams.»-
nzrneucm 3:2 uso Emaczo csunw.
comeo on rnonclo _

_ 0' . ' 1.. �030 I �254_.=�031c0.~.oIcro,u.E.0."0Et_A;<.=10M,m.a>"; .-t - �030:2:7�030 = J » '
Mom,�034 mm romp. DE uso: ABONO EN cm

conmcnonu Aoicxouamz aecoce an tasaLw. coLw:rz: HERRERA our. ammo
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zoooomnmza0&0 .
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nr-cmmrro mu roRtuMn1wo1oo.125 rs 7755157000014 m 176,00
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j- 7757375000u80 127-50
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00000 00' wzoovvov-mcniw  §
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_ 200040
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0ANEXO N 5 .

. 3-�034 Asesoria y Servicios �030"5�0312°""°�030°2375 I
Latinoamericanos S.A.C. _

Diecclén: Cole onaniuyiornbo I 55 chowmos

- ORDEN DE SERVICIO Central: 7!?-4405 / 7!?-�034~04

N�034A31/OS @104-2014 Fecha: 23 do Diciemhe del 2011

,.y.�030.-. "_' ,'.I{ -_;. " . XROVEEDOR -' .. . 4' �030 '~_ A _
. ..................;..z;........;4,.........'a......'.......;........;..;.....;.a.........-..'.....-.......,4......................,.;4........a.-.............-.-......;.......:.....:.............

uzou socmu; ALLSAFET�030!E.I.R,�030... }401uucz §aos5s¢2v4\s'

Av cs. E1:-.'*ro 74¢ oncu us -�030cc: E�035:-�030*"V-F-F-~�030CE" "5': 9�034"'5 5�035
omccrou: ; �030�030 " �030 grass-uno: am 5 ,................-................,...-............-..................................................,.............-..........,..........................-...-........................-............

PAIS: �034E9�035 §nuaa: . =h=-.v=:E:;�030-.=:£=.-,;-.;.= Z
.-................._..-.-..__....,....-....._.__,..........-....__........._._._............._.......,-...�030.........--.......,........._..__..._..-.....-...._.............._........-.........
COHVACIO: HUGO ALEIANDRO CHAVE gcgnao; 95:35: comsocuv,

._ : , - 1 ._ :.=_soucmgmE_' �030 » _ _» . ,. ,_ _, _ _ , _ a 5 A

AREA: PeorE<:'.os soucmnno POI: cecnm smm:A:. yarns

IEERENCIAZ IEGGE EN OBIA: EDBEETO FMDFENO

�030CODPGODH. ?lOYEC|�030OZN.MOHDE�030L£lTANGUE D5 OLBNA

3 : _ '-~
MONEDA: DOLARE

P.

Disponev de un resnakiséa Y de "Procedi9m'en1os de
Rescofe�030pom e:x>ac>�030,oscgn}401nodosy hubo;-os er: 2�031�030N 1 no

artura _

e - uipos de sistemas. 7

Ran-go: -de precio del "Pu-o<:ea�0301mienfode Reacafe"

0 .

negcchz eh furciér. de: �034Procea�030rn�031ven�030.ode /

_ Limp+'ez.o" porde}401nircan picnic. �030

' SERVICIO:
- Dispcner de un resca}401srapara espacios

con}401nodosy

fr-aba}o: en a}401uvo

J - Alavaer 112 ~ - uioo de medicién (Be one;

<_:oo2o»NA<:x¢N.- _
Area de Seguridad Industrial �024Rafael Rqo: Ag}401evo�030

LUGAR.�030 -

Av. Va:-neweio sin. ohmic de D'Onafr�030c

=A~m=-=°w~°u=�024v»m _�024--
DUh!EN$lC>NE5 DEL TANOUE:

377:. de uncho x 5.5 m. de alta

FECHA:

del 25 y 26 aezuaodu. 2,015

oumcaén;
_ Haste DB Hovas pol dio y borne on total de 02 dies.

_ . . T
�024»»*:«�030<3=~.t:"?�030-"v"" é2'-'~ �030' , FIIOOLXDREADO nouns

M
�024me-HER- nwim'° �024�024
�024GER!-'-�034IGm=Iw- �024:_�024
 



ANEXO N°6

1:3».-.m&§_ �034~53.'1�034 Asesoria y Servicios
Latinoamericanos S.A.C.

REGISTRO DE SALIDA

%£}402@
j_�024�024j�024_�024�024
___�024j�024�024_�024
j�024�024�024Z_�024_�024
_�024-�030-_�024--
_�024---_�024--
j�024_�030_�024�024
_�024m�024�024�024
_�024�024�024-�024 
 _�024�024%
�024 

:�024�024n�024�024
�024�024�024�024-�024E
�024_�024�024j 
_�024-:- 
_�024-�034:-
�024j;r

_�024-- 
_�024--�024 

\ �024j�024;T 
�024 

- �024�024�024 �024�024
_�024�024�024 �024:
j�024�024�0241T 
% _�024jZ: 
�024 
�024�024�024-�024a�024�024
�024_�024j_:�024�024
_�024�024i�024é�024�024
�024�024:i_�024_�024
�024:=1�024�024�024_
�024_�034_�024-
�024�030�024j_;�024�024
�024j�024 �024_

' Calle Ollantaytambo I55

Ur-b. San juan Bautista de Villa, Chorrillos
~ Teléfonosz 7l7-44-O5 I 7|7-44-O4

7|7-44-35 Fax: 7l8-62-2!
www.aslatinoamericanos.com.pe
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ANEXO N°7

5% ;a:*�034'�034" �030
Asfesorna y Servucaos %

�030'*�035-~*'" �030Latmoamericanos S.A.C.

REGISTRO DE DEVOLUCION /INGRESO

 W § 
_�024--�024___
 -_�024--
_�024-- �024
__�024-�024 
_�024-- �024;
�024�024_-�024�024�024
�024�024�024-_�024S
�024_�024-:�024$

�024�024:-_g
�024�024�024-_S
�024�024�024-�024g�024
 - �024
jjjjj
 -E
�024 3?

_�024--�024 
_�024�024-�024 
_�024--�024 
�024�024:-�024 
_�024--�024é�024
_�024--_�024-
_�024-- �024
�024�024_-�024 
_�024�024-�024 
_�024--�024�024�024
_�024-- �024

l Calle Ollantaytambo £55

Uri:-.$an Juan Bautista deVi||a.ChOr�030I�030iU°S
Teléfonos: 7|7-44-05 / 717-44-04

757-44-35 Fax: 7l8-62-2|

wwwaslacinoamerin:anos.corn.pe
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