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, RESUMEN

En el presente trabajo de investigacion nos hemos enfocado en determinar

Ias implicancias de la falta de control interno en Ios procesos de la gestién

administrativa y }401nancierade la empresa Alianzas Culturales S.A.C, siendo

el objetivo principal de |a investigacion el de estabiecer que la falta de

control interno es un factor Iimitante en la gestién administrativa y }401nanciera

para la empresa Alianza Cuiturales S.A.C.

Los resultados obtenidos en cuanto a la gestién administrativa, demuestran

que la falta de control interno iimita Ios procesos de gestion administrativa

en dicha empresa, puesto que no se emplea un proceso de compras a

proveedores adecuados, ya que surgen pagos adelantados sin Ia emisién

previa del comprobante de pago quedando este monto pendiente de

rendicién y sin Ia emisién de ordenes de compra que autoricen y avalen Ia

necesidad del servicio y la adquisicién de la mercaderia para la empresa.

Asimismo, la gestion }401nancierase encuentra afectada ya que en Ias

o'rdenes de compra anteriormente mencionadas no se contemplan

cotizaciones para la comparacion de precios al momento de elegir qué tipo

de producto o servicio se va adquirir, ya que se necesita una evaluacién

previa para comparar no solo el monto que se pagaré por él, sino también

el plazo en eique se dara Ia entrega de la mercaderia o realizacion del

servicio seg}402nsea el caso,

Palabras clavesz Control interno - Gestién Administrativa - Gestién

Financiera.
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ABSTRACT

In the present work in the processes of the lack of internal control in the

processes of administrative and }401nancialmanagement of the company

Alianzas Culturales S.A.C., being the main objective of the investigation of

the establishment that the lack of internal control is a limiting factor in the

management Administrative and }401nancialsupport for the company Alianza

Culturales S.A.C.

The results obtained in the administrative management, show that the lack

of internal control limits the processes of administrative management in the

company of the company, which does not use a process of purchases to

suitable suppliers, since the payments are advanced without the emission

Prior proof of payment that remains this amount pending delivery and

without issuing purchase orders that authorize and endorse the need for

service and purchase of merchandise for the company. Also, }401nancial

management is affected since the purchase orders do not include quotes

for the comparison of prices when choosing which type of product is the

service, since a prior evaluation is needed not only the amount to be paid

For him, but also the period in which the delivery of the merchandise or the

performance of the service according to the case of the sea is given.

Key words: Internal Control - Administrative Management - Financial

Management.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. identificacién del problema

Alianzas Culturaies S.A.C., en la actualidad re}402ejaIa falta de un sistema de

control interno, paniendo de la elaboracién de un organigrama, manuales y

reglamentos de organizacién funcional y un sistema de procesos

indispensables para toda empresa; esta situacién impide que se desarrolle

de manera e}401cazsu gestién administrativa y }401nanciera.

La falta de un organigrama trae como consecuencia que no existan niveles

de jerarquia dentro de la empresa. Io cual conlleva a que el personal no

tenga de}401nidaIas actividades que desarroilaré dentro del area asignada.

Al realizar Ios procesos administrativos se observé que no existe un orden

establecido durante el desarrollo de estas actividades. La falta de: arqueos

de caja, evaluacién de cotizaciones, érdenes de compra ylo servicio, page

a proveedores mediante cheques ylo cartas y ei seguimiento de Ias

rendiciones de gastos, genera para la empresa duplicacién, retraso y falta

de informacién administrative, }401nancieray contable.

El no realizar Ios arqueos de caja, impide que la empresa tenga disponible

el efectivo en banoos para su inversion, asimismo se incurre en sobrecostos

al no evaluar cotizaciones ni elaborar contratos con proveedores que

contemplen Ios procedimientos de adquisicién y abastecimiento de la

empresa, la elaboracién de ordenes de compra ylo servicios son necesarias

ya que sustentan y avalan Ia naturaleza de Ios gastos.

Un alto porcentaje sobre los pagos a proveedores se realiza mediante la

emisién de cheques, lo que origina gastos bancarios innecesarios para la
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em presa ya sea por certi}401cacioneso comisiones que superan limites segun

Ia entidad bancaria; perjudicando su Iiquidez asi como el crédito otorgado

por proveedores para el vencimiento del pago.

AI no efectuar et seguimiento sobre Ias rendiciones de gastos, origina la

pérdida tributaria del gasto incurrido.

Todo lo antes expuesto conlleva a informacién }401nancierano con}401abley por

ende falta de efectividad, lo que nos llevé a formular y comprobar Ios

siguientes problemasz

1.2. Formulacién del problema

1.2.1. Problema General

o g,La falta de control Interno limita la Gestion Administrativa y

Financiera de la empresa Alianzas Culturales S.A.C.?

1.2.2. Problemas Especificos

o ¢',Cué|es son las implicancias de la falta de control interno en Ios

procesos de gestién administrativa?

- ¢',Cuéles son las implicancias de la falta de control interno en Ios

procesos de gestién }401nanciera?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivos Generales

o Establecer que la falta de control interno es un factor Iimitante en la

gestién administrativa y }401nancierade la empresa Alianzas Culturales

S.A.C.
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1.5. Importancia

Es indudable Ia importancia del control interno en una empresa u

organizacién, ya sea por su tama}401oo por el tipo de servicio que ofrezca, es

asi que siempre seré necesario cumplir con ciertas normas y politicas que

regulen la actividad realizada en la empresa. sin�030importar la jerarquia

establecida, puesto que tanto Ias decisiones tomadas asi como Ias labores

desempe}401adasserén claves para el desarrollo oontinuo de la empresa, se

establece entonces que el objetivo del presente trabajo de investigacién es

fomentar Ia aplicacién del control interno en la gestién administrative-

}401nancierade la empresa �034AlianzasCulturales S.A.C."

La implementacién del control interno es necesario para obtener una

mejora en su gestién administrativa- }401nancieray de esta manera poder

cumplir con la misién y visién de la empresa Alianzas Culturales S.A.C.
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cAPiTuLo u

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

Segun el tema de nuestra investigacion, se consulté a nivel de facultad de

Ciencias Contables, Econémicas y Administrativas de diferentes

universidades. con el }401nde tener una base sélida para realizar esta tesis.

Los trabajos de investigacion que se han consultado y revisado, nos dieron

un panorama més claro respecto al tema de investigacién y Ias pautas que

debemos tomar en cuenta al realizar una investigacién referente al control

interno.

A continuacién se}401aiaremosIas tesis que hemos consultado, Ias cuales

tratan de un tema de investigacién similar al nuestro.

2.1.1. Antecedentes Nacionales

Bautista (2014), en su investigacién, determina que el no contar con

manuales adecuados, politicas y prooedimientos establecidos, hacen

que los resultados de la gestién administrativa sean negativos en las

empresas envasadoras, por lo que se tiene que establecer mecanismos

de control interno para que todas Ias actividades que realicen estas

empresas estén orientadas a cumplir con Ios objetivos trazados.

La problemética que se encuentra en la mencionada tesis, con}401rmacon la

presente investigacién que, ante la falta de ios documentos anteriormente

mencionados, da como resultado una gestién administrativa de}401ciente

provocando que la empresa no cumpla con Ios objetivos trazados.
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Vilca (2012), en su tesis, establecié si la adecuada implementacion de

Ios procedimientos de control interno optimizarén Ia gestién }401nanciera

en las Mypes de servicios turisticos, teniendo en cuenta que el punto

critico de Ias pérdidas ocasionadas, se re}401erea la inexistencia de una

correcta supervision de la implementacién del control interno en las

cobranzas, in}401uyendomuchas veces en forma total en su Iiquidez.

La problemética de esta tesis, en cuanto a su gestién }401nanciera,es similar

al de nuestra investigacién, Io cual ha permitido observar con mayor

profundidad Ias de}401cienciesque existian debido a la inadecuada

implementacion del oontrol interno.

Samaniego (2013), determina en su investigacion que el problema més

resaltante es la falta del oontrol Intemo, ademés menciona que Ios

aspectos més relevantes que afectan a Ias Micro, Peque}401asy Medianas

Empresas es la informalidad por la carencia de una organizacion adecuada,

debido a que no cuenta con un plan de organizacion, directivas,

reglamentos y otros documentos normativos que sean difundidas por todos

Ios integrantes de la empresa.

Esta tesis sirvié de apoyo a la presente investigacién ya que ayudé a

reforzar Ios conocimientos en cuanto a la falta de control interno en una

MYPE se re}401ere,ya que la empresa en estudio por ser peque}401aempresa

no considera necesario implementar un sistema de control interno.
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2.1.2. Antecedentes lnternacionales

Paiva (2013), corrobora que el control interno es de}401cienteanalizando

las grandes debilidades encontradas durante el proceso, empezando

desde el ambiente de control de la empresa, siendo uno de los

principales problemas la mala segregacién de funciones y la falta de

lnformacién }401nancieraa tlempo.

Menciona también que la junta dlrectiva de la empresa no mantiene al

dia la informacién }401nanciera,sobrepasando el limite del tiempo en sus

rendiciones de cuentas lo que origina que no se puede saber cémo se

encuentran }401nancieramente.

Esta lnvestlgaclén sirvlé como base de informaclén al presente trabajo, ya

que se Ilega a demostrar que se deben elaborar o mejorar Ios procesos

admlnistrativos para contar con una e}401cazgestién adminlstrativa y no Iimite

el desarrollo de la empresa.

Guzmén y Vera (2015), se}401alanque es comun encontrar una

estructura de control interno de}401ciente,esto conlleva a problemas

como: reasignacién inadecuada de recursos materiales y }401nancieros,

duplicidad de funciones (tiempo invertido en vano), falta de

plani}401cacional no existir politicas y prooedimientos establecidos,

estas probleméticas desmejoran el servicio que brindan estos centros

de atencién.

Estas irregularidades mencionadas, coinciden con la presente

investlgacién en cuanto a su gestién }401nancierase re}401ere,ya que no existe

18



una optima utilizacion de los recursos para cumplir con los objetivos a cone

0 largo plazo.

Y en cuanto a su gestién administrativa, también se asemeja al de la

presente investigacion, lo cual ha permitido estudiar més a fondo Ia falta de

sistemas para mejorar Ias funciones y la gestion, esto se da debido a los

procesos administrativos inadecuados.

Segovia (2011), en su estudio determina que no cuenta con una

herramienta que le permita medir y corregir oportunamente el

desempe}401ode sus actividades para alcanzar Ios objetivos planteados

por los socios, creando de esa manera la necesidad de dise}401are

implementar un sistema de control interno que establezca esténdares

de desempe}401o,para garantizar la consecucién de los resultados

esperados.

La problemética mencionada en esta tesis, se encuentra relacionada con

la presente investigacién y oon}401rmaque al no contar con herramientas que

permitan medir y corregir oportunamente el desempe}401ode sus procesos y

alcanzar objetivos, se ven en la necesidad de dise}401are implementar un

sistema de control interno que establezca esténdares de desempe}401oy

organizacién para garantizar Ios resultados esperados. !

2.2 Marco histérico

2.2.1. Rese}401ade la empresa

Alianzas Culturales S.A.C. es una empresa de servicios que viene

ofreciendo desde 1999 a estudiantes universitarios, la oporlunidad de tener
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una experiencia tanto cultural como laboral, slrvlendo de nexo para la

obtencién de un trabajo remunerado en EE.UU. durante sus vacaciones de

verano.

Cuenta con 4 o}402cinasen Argentina, Chile y Peru, ademés de

representantes en Bulgaria, China, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Espa}401a,

Filipinas, Rumania y Sudéfrica.

Alianza Culturales cuenta con el respaldo de organizaciones vélidamente

reconocidas por el Gobiemo Norteamericano, Ias cuales les han permitido

enviar a mas de 30,000 jévenes a través de nuestros programas Work and

Travel 0 (WAT), lnternship y Trainee.

2.3. Base legal

2.3.1. TEXTO CINICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCION DE LA

COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO

Y PEQUENA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY

MYPE. DECRETO SUPREMO N° 007-2008-TR, vlgente a la fecha.

Articulo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objetivo la promocién de la competitividad,

fonnalizacién y desarrollo de las micro y peque}401asempresas para la

ampliacién del mercado interno y externo de éstas, en el marco del

proceso de promocién del empleo, inclusién social y formalizacién de

la eoonomia, para el acceso progresivo al empleo en condiciones de

dignldad y su}401ciencia.
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Articulo 2.- Politica estatal

El Estado promueve un entorno favorable para la creacion.

formalizacién, desarrollo y competitividad de Ias MYPE y el apoyo a

los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional,

Regionales y Locales; y establece un marco legal e incentiva la

inversion privada, generando o promovlendo una oferta de servicios

empresariales destinados a mejorar Ios niveles de organizacién,

administracién, tecni}401caciény articulaclon productive y comercial de

las MYPE, estableciendo politicas que permitan la organizacion y

asociacién empresarial para el crecimiento economico con empleo

sostenible.

Articulo 4.- Definicion de la Micro y Peque}401aEmpresa

La Micro y Peque}401aEmpresa es la unidad econémica constituida por

una persona natural o juridica, bajo cualquier forma de organizacion

o gestién empresarial contemplada en la legislacién vigente, que tiene

como objeto desarrollar actividades de extraccién, transformacion,

produccién. comercializacion de bienes o prestacion de servicios.

Cuando en esta Ley se hace mencién a la sigla MYPE, se esta

re}401riendoa las Micro y Peque}401asempresas.

Articulo 5.- caracteristicas de las MYPE

Las MYPE deben reunir Ias siguientes caracteristicas concurrentes:

Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y

ventas anuales hasta el monto ma�031ximode 150 Unidades lmpositivas
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Tributarias (UIT). Peque}401aEmpresa: de uno (1) hasta cien (100)

trabajadores inclusive y ventas anuales" hasta el monto méximo de

1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en ei

monto méximo de ventas anuales se}401aladopara la Peque}401aEmpresa

seré determinado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de

Economia y Finanzas cada dos (2) a}401osy no sera' menor a la variacién

porcentual acumulada dei PBI nominal durante el referido periodo.

Las entidades pablicas y privadas promoverén Ia uniformidad de los

criterios de medicién a }401n de construir una base de datos homogénea

que permita dar coherencia al dise}401oy aplicacién de las politicas

pilblicas de promocién y formalizacién del sector.

Segun Ia iey descrita y Ios ingresos de la empresa en estudio, es

considerada una MYPE puesto que sus ventas anuales no superan Iaé

1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Los a}401osanalizados en la presente investigacién son 2014 y 2015,

respectivamente. Durante estos a}401os,Ia UIT ha variado. siendo Ios montos

en moneda nacional Ios siguientes:

TABLA N° 2.1

VALORES DE LA UIT

E111

E1
Fuente: Caracteristicas de la Ley MYPE. Valores de la UIT - SUNAT.

Elaborado por Ios autores.
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Para el a}401o2014, el valor de la unidad impositiva tributaria fue de

S/3,800.00, la cual al ser calculada por el monto maximo que establece la

Ley (1,700 UIT) se comprobé que no supera el tope que caraoteriza a una

MYPE. 7

Para el a}401o2015, el valor de la UIT aumento a SI. 3,850.00, cuyo resultado

aplicando el monto méximo que establece Ia Ley, damos cuenta que no

supera el Iimite, por lo tanto Ia empresa en estudio, para los periodos que

estamos revisando, es considerada una peque}401aempresa.

2.3.2. NIA 400: Evaluacién de Riesgo y Control lnterno

Esta NIA sirvié como referencia para el relevarrliento de la informacién

de la empresa investigada dado que segim:

Wainstein, Lattuca, Espa}401ol& Mora (2004) a}401rmanrespecto a esta

NIA lo siguiente:

�034Lanorma provee guias para que vel auditor pueda obtener una

comprension de los sistemas contables de control "intemo del ente

que sean su}401cientespara planear la auditoria y desarrollar una

estrategia efectiva en la ejecucion. Se}401alala norma, que el auditor

debe usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoria y

dise}401arprocedimientos que Ie aseguren que tal riesgo queda reducido

a un nivel aceptable. Trata Ias diferentes clases de riesgo a los que

clasi}401caen riesgo inherente. riesgo de control y riesgo de deteccién,

sus interrelaciones y su impacto en las peque}401asauditorias.
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Finalmente, establece Ia forma de comunicacién alas autoridades de

la empresa de las debilidades detectadas.�035

Como comentario a la presente NIA mencionada, ésta tiene como propésito

establecer Iineamientos con el objetivo de obtener una comprension de los

sistemas de contabilidad presentes en las empresas, asl como el control

interno sobre el riesgo de auditoria y Ios elementos que lo componen;

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de deteccién.

Las auditorias, Ia evaluacién y empleo del control interno por lo general es

aplicado a empresas grandes, mienlras que a las MYPES se las deja de

Iado ya que se cree que no corren riesgos por ser empresas peque}401as,

pero la realidad y la experiencia nos ha dejado ver que en las empresas

peque}401asse cometen muchas irregularidades y no se oontrolan las

operaciones ni se eval}402anIos riesgos.

2.4. Marco conceptual

2.4.1. Definicién de control interno

Segun Estupi}401én(2006), En su libro �034Administraciéno gestién de

riesgos E.R.M. y la audltorla interna�035,el control interno es de}401nidoen

forma amplia como un proceso, efectuado por el Consejo de

Administracién, la Direcclén y el resto del personal de una entidad,

dise}401adopara proporcionar una razonable seguridad con miras a la

realizacién de objetivos en las siguientes categories:
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oEfectividad y e}401cienciade las operaciones.

ocon}401abilidadde la informacion }401nanciera.

oAcatamlento de las Ieyes y regularizaciones aplicables.

De la mlsma manera, Barquero (2013) de}401neel control interno como

el conjunto de métodos y procedimientos que aseguran que los

activos estén debidamente protegidos, que los registros contables son

}401dedignosy que la actlvidad de la entidad se desarrolla e}401cazmente

y se cumplen seg}402nlas directrices marcadas por la direccién.

Luego de haber leido Ias de}401nicionesde los autores antes mencionadas,

- se a}401rmaque el control interno es un proceso orclenado. sistemético y

realizado de forma plani}401cadaen una organizacién, y Ilevado a cabo por

los directivos o gerentes, lo cual tiene oomo objetivo principal lograr que la

empresa logre sus objetivos y metas trazadas.

2.4.2. Control Interno a través de la historia V

Claros y Leén (2012), cuentan como ha ido evolucionando el control

interno; en los ultimos a}401osse viene escribiendo sobre el control

dentro de las organizaciones. cuya identi}401cacionmés precisa se da

con el concepto de Control lnterno, sin embargo, desde el punto de

vista histérico la informacion es débil, no obstante, se ha podido

rescatar algunas recopilaclones que nos indican como a lo largo del

tiempo. el control del territorio, de las }401nanzas,el control judicial y del
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estado, asi como en los ultimos 30 a}401osel control oonstitucional, ha

sido preocupacién de los administradores publicos en todo el mundo.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de

control, el cual empezo oon cuentas simples, con los dedos de las

manos, los pies y piedras, hasta Ilegar al desarrollo de verdaderos

sistemas de numeracién, que ademés de la simple identi}401cacionde

cantidades, permitié avanzar hacia operaciones més complejas,

onentados principalmente al control territorial y sus recursos.

En Ios antiguos imperios, también, se percibia una forma de control y

cobro de impuestos cuando Ios soberanos exigian el mantenimiento

de las cuentas de su residencia por dos escribanos independientes,

evidenciando que d alguna manera se tenia tipos de control para

evitar disposiciones de dinero u otros recursos no autorizados.

Se evidencia en Europa hacia Ios a}401os747 y 814 como Carlos I �034El

Grande" (Carlomagno) a través del Missi Domonisi nombraba un

clérigo y un laico para que inspeccionaron Ias provincias del lmperio.

Hacia el a}401o1319; Felipe V de Francia daria a su cémara de cuentas

poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de los

negocios }401nancieros.

Durante Ios a}401osde la Revolucién francesa, se modi}401céel sistema

monérquico y basado en Ios principios democréticos, se perfecciono

Ia Ilamada separacién de poderes, estableciendo un sistema de

control apoyado en los principios de especializacién y autonomia.
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En Venecia en 1494 el Franciscano Fray Lucas Pacciolo escribié un

libro sobre la Contabilidad de partida doble sin embargo es en la

revolucién industrial cuando surge Ia necesidad de controiar las

operaciones; se dice que el control nacié como consecuencia dei

crecimiento econémico, Ia tecnologia y el comercio. A medida que se

desarrollaron estas variables surge Ia necesidad de las revisiones

independientes a las organizaciones para asegurar }402abilidadde Ios

registros reaiizado y la e}401cienciade la ejecucién de sus actividades.

Antiguamente, Ia expresién Control interno no signi}401cabanada en

absoluto para Ios comerciantes e industriales, ya que estos mismos

se encargaban de manufacturar y distribuir sus productos terminados

en ei mercado. Estos comerciantes e industriales menores conocian

a la perfeccién su negocio y tenian el control de todas las operaciones,

ya que se realizaban en peque}401aescala y si se origina algun error,

conocian de inmediato sus causas.

Como puede verse, en general se puede concluir que desde que se

crearon Ios Estados y Ios gobiernos en el mundo. se generé Ia

necesidad e interés muy arraigado por crear y mantener oontroles

frente a la gestién de ios recursos publicos ya que su manejo tiene

riesgos que deben ser controiados y medirse mediante sistemas que

obiiguen a las autoridades y funcionarios a abstenerse de utilizar Ios

recursos publicos indebidamente.

En el Peru, desde el gobierno de Leguia (1908-1912 y 1919-1930), en

que se impulso la primera modernizacién importante del Estado, Ios
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avances frente a los Sistemas de Control lnterno han sido

signl}401cativospara las entidades p}402blicaso privadas siendo asi un

mecanismo de inspeocién, vigilancia, sancién y conexion.

Para tal efeclo y dentro de uno de los primeros conceptos de

modernlzacién del Estado, en el a}401o1931, la misién Kemmerer

propuso Ia creacién de la Contraloria General de la Republica, para el

control del mismo Estado y a la Superintendencia de Banca y Seguros

para el control de las }401nanzasprivadas. estableciéndose el concepto

del control poblico. En el caso de la Contralorla General, inlcialmente

conceblda como una reparticion del Ministerio de Economla y

Finanzas, introduce el concepto de control del funcionamiento del

Estado.

La primera de}401nicionformal de Control lnterno fue establecida

originalmente por el lnstituto Americano de Contadores P}402blicos

Certl}401cados- AICPA en 1949 : El Control lnterno incluye el Plan de

Organizacion de todos los métodos y medidas de coordinacién

acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos,

veri}401carIa correccion y con}401abilidadde sus datos contables,

promover la e}401cienciaoperacional y la adhesion a las politicas

gerenciales establecidas un �034sistema"de Control lnterno se extiende

més allé de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las

funciones de los departamentos de contabilidad y }401nanzas.

En 1971 se de}401neel Control lntemo en el Seminario lnternacional de

Auditorla Gubernamental de Austria, bajo el palrocinio de la
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Organizacién de las Naciones Unidas (ONU) y la Organizacién

lnternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores ( INTOSAI)

como El Control Interno puede ser de}401nidocomo el plan de

organizacién, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y

otras medidas de una institucién, tendientes a ofrecer una garantia

razonable de que se cumplan Ios siguientes objetivos principalesz

- Promover operaciones metédicas, econémicas, e}401cientesy

e}401caces,asi como productos y servicios de la calidad esperada.

o Preservar al patrimonio de pérdidas por el despilfarro, abuso, mala

gestion, errores, fraudes o irregularidades.

o Respetar las Ieyes y reglamentaciones, como también Ias directivas

y estimular al mismo tiempo la adhesion de los integrantes de la

organizacién a las politicas y objetivos de la misma.

o Obtener datos }401nancierosy de gestién completos y oon}401ablesy

presentados a través de informes oportunos.

Como comentario acerca de la historia de control interno, lo resaltante es

que desde a}401osatrés el ser humano ha tenido Ia necesidad de control. Se

dice que el control nacié como consecuencia del crecimiento econémico, Ia

tecnologia y e| comercio.

Desde que se crearon los Estados y los gobiernos, se generé aun més Ia

necesidad de controles de gestién.

Se Ilega at gobiemo de Leguia y en el PerL'1, hubo avances signi}401cativos

para el Sistema de Control Interno, siendo asi un mecanismo de inspeccién,

vigilancia, sancién y oonexién.
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La primera de}401niclénformal de Control lnterno fue establecida por el

lnstituto Americano de Contadores PL'1blicos Certi}401cadosen 1949.

Y es en 1971 que el control interno es de}401nidocomo: un plan de

organizacion, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras

medidas de una institucién, tendientes a ofrecer una garanlia razonable de

que se cumplan Ios objetivos de una empresa.

2.4.3. INFORME COSO

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission). �024Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisién

de normas.

MIsrc'>N

El COSO tiene como misién proporcionar Iiderazgo de pensamiento a

través de la creacién de estructuras y orientaciones generales sobre la

gestién del riesgo empresarial, el control interno y la disuasién del fraude

dise}401adopara mejorar el desempe}401oorganizacional, la gestién y reducir el

alcance del fraude en las organizaciones.

- COSO I: Con el informe COSO de 1992 se modi}401caronlos

principales conceptos del Control lnterno déndole a este una mayor

amplitud y una de}401niciéncom}401n.

�030:~Objetivos del COSO I:

o De}401nirun nuevo marco conceptual del Control Interno.
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- Establecer una de}401niciéncom}402nde Control lnterno que responda a

las distintas panes.

- Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de

interpretaciones conceptos sobre el Control Interno.

o Mejorar la calidad de la informacién }401nancieraconcentréndose en el

manejo operativo, las normas y el Control lnterno.

o Facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades

puedan evaluar sus Sistemas de Control lnterno.

0? Ventajas del COSO I:

v�031Alinea Ios objetivos del grupo con los objetivos de las dlferentes

unidades de negocio. I Permite dar soporte a las actividades de

plani}401caclénestratégica y Control lnterno.

/ Priorizacién de los objetivos. I Fomenta que la gestién de riesgos

pase a formar parte de la culture del grupo.

~:o Componentes del COSO l:

I Ambiente de control.

- Evaluaclén de riesgos.

- Actividades de control.

- lnformacién y comunicacién.

- Supervision.
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o lnformacién: preparacién de reportes para uso de la organizacién

y los accionistas, teniendo en cuenta Ia veracidad, oportunidad y

transparencia.

o Cumplimientoz de las Ieyes y regu|aciones a lasvque esté sujeta

Ia entidad. La entidad debe desarrollar sus actividades en funcién

de las Ieyes y normas especi}401cas.

~:- Ventajas del COSO II:

-/ Mejora Ias decisiones de respuesta al riesgo ya que proporciona .

informacién para identi}401carlosy permite séleccionar entre las

posibles alternativas Ias respuestas a ellos. I Permite a la

direccién de la empresa tener una visién global del riesgo y

accionar Ios planes para su correcta gestién.

/ Reduce Ias sorpresas y las pérdidas operativas ya que las

entidades consiguen mejorar su capacidad para identi}401carlos

eventos potenciales. I Identi}401cay gestionaula diversidad de

riesgos en la empresa.

»:° Componentes del COSO ll:

- Ambiente lnterno.

- Establecimiento de Objetivos.

- Identi}401caciénde Eventos.

- Evaluacién de Riesgos.

- Respuesta a los Riesgos.
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- Actividades de control.

- lnformacién y Comunicacién.

- Supervisién.

FIGURA N�0342.2

RELACION ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES
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(lnstituto Norteamericano de Contadores p}401blioosCerti}401cados)- Asociacibn Internacional

de Ejecutivos de Finanzas.

- COSO Ill: La ampliacién del a}401o2004 permitié corregir aspectos del

marco original, no Iimiténdose a la }401abilidadde la informacién

}401nancierasino que debia darse cavidad a todo tipo de informacién.

Se consideré oportuno se}401alarque los objetivos fueran operativos,

de reportes 0 de cumplimiento operativo.
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/ Uso y mayor nivel de con}401anzaen tecnologias que evolucionan

répidamente. / Expectativas relacionadas con prevenir,

desalentar y detectar el fraude.

TABLA N° 2.2

CAMBIOS PARA LLEGAR AL COSO lll

C050 1992 SE MANTIENE: COSO 2013 GAMBIA:

Ampliacién y aclaracion de oonoeptos con el

De}401nioiondel concepto de control interno. objetivo de abarcar las acluales eondiciones

del mercado y economia global.

Codi}401cacionde principios y punlos de

enfoque con ampliacién imemacional para el

desarrollo y evaluaoién de la e}401caciadel

Cinco componentes del control inlemo. 5's�030°made °°""°' "'�034°m°'

Aclaracién de la necesidad de establecer

objetivos de negocio como condicién previa a

los objefnvos de control interno.

. . . . Extension de los objelivos de reporte mas allé
Cntenos a ullllzar en el proceso de I . .

evaluacién de la e}401cienciadel sistema de de 05 mformes rmancmos enema�030a los de
como�030Memo carécler inlemo y a los no }401nancierostanto

' extemos como intemos.

lnclusién de una guia orientada para facilitar

Uso del juicio profesional para la evaluacién Ia supervision del control interno sobre Ias

de la e}401caciadel sistema de control interno. operaciones, el cumplimiento y los objetivos

de repone.

Fuente y elaboraciénz Asociacion de Contadores Publloos Norteamericanos �024AICPA

(lnstiluto Norleamerino de Contadores PUDHCOS Ceni}401cados)�024Asociacién Inlernaclonal

de Ejecutivos de Finanzas.

~:v Componentes y Principios del COSO Ill:

o Ambiente de Control

1. Demuestra compromiso con la integridad y valores éticos.

2. Ejeroe responsabilidad de supervision.

3. Establece estructura, auton'dad y responsabilidad.
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4. Demuestra compromiso para la competencia.

5. Hace cumplir con la responsabilidad.

o Evaluacién de riesgos

6. Especifica objetivos relevantes.

7. ldenti}401cay analiza los riesgos.

8. Eval}402ael riesgo de fraude.

9. ldenti}401cay analiza cambios importantes.

o Actividades de control

10. Selecciona y desarrolla actividades de control.

11. Seleccionaldesarrolla controles generales sobre

tecnologia.

12. Se implementa a través de politicas y procedimientos.

13. Usa informacién relevante.

o Informacién y comunicacién

14. comunica intemamente.

15. Comunica extemamente.

c Supervisién

16. Conduce evaluaciones continuas ylo independientes.

17. Evalda y comunica de}401ciencias.
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FIGURA N° 2.3

ULTIMA RELACION ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES
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(lnstituto Noneamericano de Contadores p}402blicosCerli}401cados)- Asociacién lnternacional

de Ejecu}401vosde Finanzas.

Referente al informe COSO, decimos que tiene como mision, proporcionar

Iiderazgo de pensamiento a través de la creacién de estructuras y

orientaciones generales sobre la gestion del riesgo empresarial, el control

interno y la disuasién del fraude para mejorar el desempe}401oorganizacional,

la gestion y reducir el alcance del fraude.

El Marco lntegrado del COSO de 1992 se ha mantenido vigente por dos

décadas; el marco actualizado, publicado en mayo 2013, reemplazara al de

1992 a partir del 15 de diciembre del 2014.

Entre los principales cambios tenemos: Ia orientacién sobre el rol de la

tecnologia en los procesos y los sistemas de reportes, mayor precision

sobre los conceptos de gobiemo, mayor atencion en la globalizacion, asi

como mayor énfasis en evaluar el riesgo de fraude. Frente a lo mencionado,

es importante que las tres Iineas de defensa: gerencia y alta direccién
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(primera linea); riesgo. cumplimiento y otros grupos de establecimienlo de

politicas (segunda Ilnea) y auditoria interna (tercera Iinea) comprendan

integralmente las implicanclas del Marco actualizado.

Por tanto, se deduce que es una oponunidad para que las empresas

adopten un enfoque claro en la evalrracién de sus sistemas de control

interno.

2.4.4. Métodos de evaluacién del Control Interno

Bravo (2000). Menciona que se clasi}401caen tres:

- Descriptive, consiste en describir las diferentes actividades de los

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que

intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error

de descrlbir las actividades de los departamentos 0 de los empleados

de manera aislada u objetiva.

o Cuestionario, consiste en usar como instrumento para la

investigacién cuestionarios previamente formulados que incluyen

preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones u

operaciones de las personas que intervienen en su manejo, la forma

en que }402uyenIas operaciones a través de los puestos o lugares donde

se de}401neno se determinan los procedimientos de control para la

oonduccién de las operaciones. La aplicacién correcta de los

cuestionarios sobre control interno, consiste en una combinacién de

entrevistas y observaclones. Es esencial que el auditor entienda

perfectamente los propésitos de las preguntas del cuestlonario.
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o Gréficos o flujogramas, el método de flujogramas es aquel que se

expone por medio de cuadros o gré}401cos.Si el auditor dise}401aun

}402ujogramadel sistema, seré preciso que visualioe el flujo de la

informacién y los documentos que se procesan. El }402ujogramadebe

elaborarse, usando simbolos esténdar de tal suerte que quienes

conozcan los simbolos puedan extraer informacién um relativa al

sistema. Con certeza no puede decirse que cualquiera de los métodos

es completo o e}401caz,aisladamente, en todos los casos. En algunos

tal vez sea aplicable el método de gré}401cos,en otros puede ser

oonveniente usar el método de cuestionarios y en otros puede ser més

fécil o puede ser de mejor interpretacién el método descriptivo. En

frecuentes ocasiones se usa una combinacién de los tres rnétodos.

Los métodos mencionadas anteriormente pueden considerarse como una

forma més sencilla de obtener informacion més relevante y asi llegar a

mejores resultados para cualquier investigacién.

2.4.5. Caracteristicas del Control lnterno:

Segfm Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros�024

CECOFlS- (2005), el control interno tiene Ias siguientes

caracteristicas:

- Es un proceso; es decir, un medio para lograr un }401ny no un }401nen si

mismo.

- Lo Ilevan a cabo personas que act}402anen todos los niveles y no se
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trata solamente de manuales de organizaciones y procedimientos.

- En cada érea de la organizacion, el funcionario encargado de dirlgirla

es responsable por el Control lnterno ante su jefe inmediato de

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos; y en su

cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad

independientemente de su categoria ocupacional.

- Aporta un grado de seguridad razonable, oon relacién al logro de los

objetivos }401jados:no la total.

- Debe facilitar -la consecucién de los objetivos en una o rnés de las

éreas u operaciones en la entidad.

De lo antes expuesto lineas arriba, las caracteristicas del control interno

describen como es la forma adecoada de llevar dicho control dentro de las

empresas de manera efrciente.

2.4.6. Componentes del Control lnterno:

Mantilla (2009) hace referencia a cinco Componentes y son los

siguientes:

- Ambiente de Control, El ambiente de control da el tono de una

organizacion, in}402uenciandola conciencia de control t de sus

empleados. Es el fundamento de todos los demés componcntes del

control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los factores

del ambiente de control incluyen Ia integridad. los valores éticos y la

oompetencia de la gente de la entidad, la }401losofiay el estilo de

operacion de la administracién.
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o Valoracién de Riesgos, Cada entidad enfrenta una variedad de

riesgos de fuentes extemas e internas, los cuales deben valorarse.

Una oondlcién previa a la valoraclén de riesgos es el establecimiento

de objetivos, enlazados en distintos niveles y oonsistentes

internamente. La valoracién de riesgos es la identi}401caciény el analisis

de los riesgos relevanles para la consecucion de los objetivos,

constituyendo una base para determinar como se deben administrar

los riesgos.

- Actividades de Control, Las actividades de control son las politicas

y los procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas

administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las

acciones necesanas para orientar los riesgos hacia la consecuclén de

los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a todo lo

largo de la organizacién, en todos los niveles y en todas las funciones.

o lnformacién y Comunicacién, Debe identi}401carse,capturarse y

comunicarse informacién pertinente en una forma y en un tiempo que

les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los

sistemas de informacién producen reportes. contienen informacién

operacional, }401nancieray relacionada con el cumplimiento, que hace

posible operar y controlar el negocio. La comunicaclén efectiva

también debe darse en un sentido amplio, }402uyendohacia abajo. a lo

largo y hacia arriba de la organizacion. Todo el personal debe reclbir

un mensaje claro de parte de la alta gerencia de que las

responsabilldades de control deben tomarse seriamente.
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o Monitoreo, Los sistemas de control interno deben monitorearse,

proceso que valora la calidad de desempe}401odel sistema en el tiempo.

Es realizado por medio de actividades de monitoreo ongoing

(continuo), evaluaciones séparadas (independientes) o combinacién

de las dos. El monitoreo ongoing éocurre en el curso de las

operaciones. lncluye actividades regulares de administracién y

supervision y otras acciones personaies realizadas en el cumplimiento

de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de lasevaluaciones

separadas dependeré en primer lugar de la valoracién de riesgos y de

la efectividad de los procedimientos de monitoreo ongoing. Las

de}401cienciasdel control interno deberén reportarse al largo de la

organizacién, informando a la alta gerencia y a la junta solamente Ios

asuntos serios.

Con referencia a los mencionados componentes, se hace énfasis en que

cada uno de dichos elementos son necesarios y estén muy relacionados

de tal manera que no debe faltar ninguno, ya que el descuido y la mala

gestién de cualquiera de ellos traeria como consecuencias falencias que

provoquen que toda la organizacién se vea afectada. �030

2.4.7. Diferentes perspectivas sobre el control interno �030

Mantilla (2009), considera tres perspectivas del control interno:

- Perspectiva de la administracién, La administracién ve el control

interno desde Ia perspectiva amplia de la organizacién completa. Su
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responsabilidad es desarrollar los objetivos y estrategias de la

entidad, para dirigir sus recursos humanos y materiales a }401nde

conseguir los objetivos.

Para la administracion, el control interno cumpte un amplio espectro.

incluyendo politicas, procedimientos y acciones para ayudar a

asegurar que una entidad cumpla sus objetivos.

Los controles internos Ie permiten a la administracién a asegurar que

cumple con sus responsabilidades ambientales, sociales y Iegales.

Ello incluye reglas }401duciariaspara planes de bene}401ciosa empleados.

�030regulacionessobre seguridad de trabajadores, y reglas para un

adecuado manejo de desechos. El asegurar el cumplimiento protege

la reputacién de la empresa.

oPerspectiva de los auditores internos, De}401nenel control interno

como cualquier accion realizada por la administracién para aumentar

Ia probabilidad de que los objetivos y las metas establecidas serén

oonseguidos, y construye sobre la base de esas acciones subrayando

que el control es el resultado de una adecuada planeacién,

organizacion y direccion por parte de la administracién.

oPerspectiva de los auditores independientes, Los contadores

publioos certi}401cadosindependientes, a cause de su rol como

auditores de estados }401nancieros,han centrado su perspectiva del

control interno principalmente en aquellos aspectos que soportan a

afectar Ia informacién }401nancieraexterna de la entidad.
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Después de haber leido las diferentes perspectivas descritas sobre el

control interno, mencionadas por el autor Mantilla, se abstrae que para la

adminlstracién. el control interno cumple un amplio espectro, incluyendo

politicas. procedimientos y acciones para ayudar a asegurar que una

entidad cumpla sus objetivos.

Para los auditores internos. la perspectiva que consideran es que el control

interno. es una accién realizada por la administracién, teniendo en cuenta

que el control es el resultado de una adecuada planeacion, organizacién y

dlreccion por parte de la administracién.

Para los auditores independientes, han centrado su perspectiva del control

interno princlpalmente en aquellos aspectos que soportan a afectar la

infonnacién }401nancieraexterna de la entidad.

2.4.8. Tipos de Control Interno

Seg}402nGutiérrez (2017):

- Control lnterno Financiero, El control interno }401nancierocomprende

el plan de organizacion, los procedimientos y registros relativos a la

custodia de los recursos }401nancierosy materiales y a la veri}401caclénde

la exactitud y con}401abilidadde los registros e informes }401nancieros.Es

el proceso establecido por la direccién de la entidad con la }401nalidad

de ofrecer una seguridad razonable sobre la }401abilidadde la

informacion }401nancieray la preparacion de los estados }401nancierosde

acuerdo con los princlpios contables generalmente aceptados y que
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inciuye politicas y procedimientos que permiten el mantenimiento de

los registros que, con un detalle razonable.

olmportancia; El manejo de las }401nanzasconstituye una rama

esencial en las actividades econémicas de una empresa. de la buena

administracién del dinero, depende en un porcentaje muy alto, Ia

existencia de �030losnegocios, pues se necesita cubrir pagos a

empleados. obreros ejecutivos, compras de materias primas,

maquinaria y equipo, Gastos de operacién por lo tanto, las medidas

de control que se apliquen a esta area, contribuiré al logro de los

objetivos empresariales. Los negocios que ante problemas de Iiquidez

se ven incapacitados, para hacer frente a sus obligaciones. se ven

forzados a clausurar sus operaciones, por tanto el buen manejo de la

Iiquidez y la correccién }401nancieraoportuna en una empresa son

fundamentales para sostenerse y lograr el desarrolle esperado.

oP|anificaci6n financiera; La plani}401cacién}401nancierade una

empresa no puede ser separada de las funciones administrativas, es

por ello se considera de gran importancia para comprender Ia

responsabilidad de los ejecutivos }401nancieros,Ios programas de

reduccién de costos, planes funcionales y control de gastos entre

otros. Para llevar a cabo Ia plani}401cacién}401nancierase debe tener en

cuenta la forma de seleccién de los medios de }401nanciamiento;que

son los mecanismos que una empresa utiliza para }401nanciarsus

operaciones, es decir para formar, mantener y reforzar sus

inventarios; asi como también para la adquisicién de bienes de

capitales como maquinaria y equipo. �030
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oMedios de financiamiento; Cuando las empresas enfrentan

problemas de Iiquidez, se ven obligadas a buscar medics de

}401nanciamientopara continuar su operatividad, para ello existen dos

fuentes las cuales se citan a continuacién:

- Capital Propio, esta forma de }401nanciamientoconsiste en el

incremento de capital por medio de nuevas aportaciones, ya sea por

emisién de nuevas acciones o por capitalizacién de los excedentes de

sus ingresos.

-Capital Ajeno, es el que se obtiene, a través de proveedores y

acreedores por la adquisicién de mercaderias o servicios, y de

instituciones }401nancieras,en el caso de la adquisicién de préstamos

ylo lineas de }401nanciamiento.En nuestro pais Ia préctica de este tipo

de }401nanciamiento,trae consigo el incremento de costos y gastos

}401nancieros,ademés de disminuir la propiedad del activo de la

empresa. .

o Herramientas del control interno }401nanciero;

Estados }401nancieros,Los estados }401nancierosrepresentan los

instrumentos por medio de los cuales, la administracién conoce el

desempe}401ode todas las operaciones realizadas por la empresa, ya

que re}402ejanIas cifras p_or mantener Ios resultados y dar soporte a los

controles internos, Lo que comprenden los estados }401nancierosse

detallan a continuacién:

- Balance general

- Estado de resultados

- Estado de }402ujode efectivo
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Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros -

CECOFIS- (2005), exponen un breve comentario de los objetivos del

Control Interno.

- Confiabilidad de la informacién, Para lograr este objetivo seré

necesario hacer un dise}401oe}401cientede los canales para la informacién

y la comunicacién alrededor de ella, y tener de}401nidoscuéles serén Ios

indicadores de calidad.

o Eficiencia y eficacia de las operaciones, Es indispensable para el

logro de este objetivo tener bien de}401nidoslos ciclos de operaciones

de la entidad, y los procedimientos que se generan en cada ciclo,

estos procedimientos quedarén establecidos en el �034Manualde

Procedimientos" de la organizacién.

- cumplimiento de las Ieyes, reglamentos y politicas establecidasz Se

cumpliré este objetivo en la misma medida que cada trabajador

conozca su contenido de trabajo, a que se dedica Ia entidad (misién),

qué objetivos se propone alcanzar y como aspira lograrlos (visién).

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposicién de la entidad:

Tener en cuenta que el control de los recursos es una de las bases

elementales del Control Interno. y no solo porque tribute a la toma de

medidas en la ocurrencia de cada hecho, sino porque han de crearse

todos los mecanismos necesarios para garantizar el control preventivo

de los mismos.
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- Estado de cambios en el patrimonio

Seg}401nEstupi}401én(2012)

ocontrol Interno Administrative, es el plan de organizacién que

adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y

métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el

establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo

administrativo de:

- Mantenerse informado de la situacién de la empresa.

- Coordinar sus funciones.

- Determinar si la empresa esté operando conforrne a las politicas

establecidas.

- Asegurarse de que se estén logrando Ios objetivos establecidos.

Seg}401nPerdomo (2004)

0 Control lnterno Contable, El control interno contable comprende el

plan de organizacién y los procedimientos y registros que se re}401eren

a la proteccién de los activos de la empresa y consecuentemente a la

con}401abilidadde los régistros }401nancierosque estén dise}401adospara

suministrar seguridad razonable de que:

Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones generales

o especi}401casde la administracién. Las operaciones se registran:

- Para permitir la preparacién de estados }401nancierosde conformidad

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o
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cualquier otro criterio aplicable.

- Para mantener datos relativos a la custodia de los activos.

Los datos registrados relativos a la custodia de los activos son

comparados con los activos existentes durante intervalos razonables,

toméndose Ias medidas pertinentes y apropiadas con respecto a

cualquier diferencia.

En relacién a lo expuesto, se puede mencionar que existen 3 tipos de

control interno, los cuales son el Financiero, Administrativo y Contable. De

acuerdo al control interno }401nancierose relaciona con informacién

}401nanciera;el administrative ayuda a mejorar el plan de organizacién y los

procedimientos, y el oontrol interno writable que guarda relacién con la

proteccién de los activos de la empresa y consecuentemente a la

con}401abilidadde los registros }401nancieros.

2.4.9 Objetivos del control interno

Claros y Leén. (2012) citan Ios siguientes objetivos:

o Promover y optimizar Ia e}401ciencia,e}401cacia,transparencia y economia

en las operaciones de la entidad. asi como la calidad de los servicios

publicos que presta;

o Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones;

0 Garantizar la con}401abilidady oportunidad de la informacién;

o Fomentar e impulsar Ia préictica de valores institucionaies;
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Después de lo acotado por dichas fuentes, se aprecia que los objetivos del

control interno se enfocan en cada una de las partes de una empresa y

pretenden lograr sus }401nestrazados en todos los émbitos e}401cientemente.

2.4.10 . Principios del Control lnterno

Bravo (2000), cita Ios siguientes principios:

o Debé }401jarsela responsabilidad si no existe una delimitacion exacta de

ésta. el control seré ine}401ciente.

o La contabilidad y las operaciones deben estar separadas.

- Deben utilizarse todas las pruebas disponibles para comprobar la

exactitud, con el objeto de tener Ia seguridad de que las operaciones

y contabilidad se Ileven en forma exacta.

o Ninguna persona individualmente debe tener completamente a su

cargo una transaccion oomercial.

o Debe escogerse y entrenarse cuidadosamente el personal de

empleados.

- Si es posible, debe haber rotacién entre los empleados asignados a

cada trabajo; debe imponerse la obligacion de disfrutar de vacaciones,

entre las personas que ocupan un puesto de con}401anza.La rotacién

reduce las oportunidades de cometer un fraude, indica la

adaptabilidad de un empleado y frecuentemente da por resultado

nuevas ideas para la empresa.

- Las instrucciones de operacién para cada puesto deben estar siempre

por escrito.
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De Io expuesto, podemos comentar que los principios del control interno

son importantes ya que al ser constantes en su aplicacién mejora el

rendimiento de la empresa con la }401nalidadde poder detectar los fraudes y

riesgos.

2.4.11. lmportancia del Control Interno

Estupi}401én(2006), el autor describe la importancia del control interno

como:

0 El corazén de una organizacion.

0 La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan.

0 Los procesos del negocio (Ios mecanismos por medio de los cuales

una organizacién proporciona bienes ylo servicios de valor agregado).

oLa infraestructura, Ia tecnologia de la informacién. Ias actividades,

las politicas y los procedimientos.

Perdomo (2004), hace mencién que todas las empresas publicas.

privadas y mixtas, ya sean comerciales, industriales o }401nancieras,

deben contar con instrumentos de control administrative, tales como

un buen sistema de contabilidad, apoyado por un catélogo de cuentas

e}401cientey préctico; ademés de un sistema de control interno, para

con}401aren los conceptos, cifras informes y reportes de los estados

}401nancieros.

Luego entonces. un buen sistema de control interno es importante

desde el punto de vista de la integridad fisica y numérica de bienes,
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valores y activos de la empresa, tales como el efectivo en caja y

bancos, mercancias. cuentas y documentos por cobrar, equipos de

o}401cina,reparto, maquinaria, etc., es decir, un sistema e}401cientey

préctioo de control interno di}401cultaIa colusién de empleados, fraudes,

I robos. etc.

De Io antes mencionado por los autores, damos énfasis en que la

importancia del control interno os hacer que las ooeraciones se sometan a-

normas previamente determinadas y de esa manera evitarnirregularidades

dentro de las empresas.

2.4.12. Limitaciones del Control lntemo

Claros y Leén. (2012), no existen sistemas de seguridad y de control

interno que garanticen por sl�031mismo el logro de los objetivos generales

de}401nidosanteriormente. Un sistema de control interno éfectivo, sin

importar su buen dise}401oy administracion, puede dar solo una

seguridad razonable (no absoluta) a la gerencia sobre el logro de los

objetivos de la entidad o sobre su continuidad como negocio. Puede

dar informacién gerencial sobre los progresos de la entidad, o la

ausencia de los mismos, hacia el logro de los objetivos. Pero el control

interno no puede cambiar una gerencia inherentemente rnala por una

buena. Es més. los cambios en las politicas o programas

gubernamentales, las condiciones demogré}401caso economicas estén

tipicamente fuera de control de la gerencia.
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Un efectivo sistema de control interno reduce Ia probabilidad de no

alcanzar los objetivos. De cualquier manera, siempre habré riesgo de

que el control interno sea dise}401adode manera de}401clenteo falle en

operar como se espera. Dado que el control interno depende del factor

humano, es sujeto a las debilidades en el dise}401o,errores de juicio o

interpretacion, mala comprensién, descuido, fatiga, distraocion,

colusion, abuse 0 excesos.

Otro factor Iimitante es que el dise}401odel sistema de control interno se

enfrente a la dismlnucion de recursos. Los bene}401ciosde los controles

deben ser conslderados consecuentemente en relacion a su costo.

Los cambios organizacionales y la actitud gerencial tienen un

profundo impacto en la e}401caciadel control interno y el sistema en el

que opera el personal.

Por ello, la gerencia necesita revisar y actuallzar los controles

oontinuamente, comunicar los cambios al personal, y dar el ejemplo

con la adhesion a estos controles.

De lo mencionado anteriormente por los autores Claros y Leén, se puede

resaltar, que no existen sistemas de seguridad y de control interno que

garanticen por si mismo el logro de objetivos de una empresa.

De cualquier manera, siempre habré riesgo de que el control interno sea

dise}401adode manera de}401cienteo falle en operar como se espera. Dado que

el control interno depende del factor humano, es sujeto a las debilidades en

el dise}401o,errores de juicio o interpretacién, mala comprension, descuido,
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fatiga, distraccién, colusién, abuse 0 exoesos. Por ello, Ia gerencia necesita

revisar y actualizar Ios controles continuamente.

2.5. Gestién administrativa '

Definicién

Hurtado (2008), de}401nea la gestién administrativa como un proceso

muy particular consistente en las actividades de planeacién,

organizacién, direccién, ejecucién y control, desempe}401adaspara

determinar y alcanzar Ios objetivos se}401aladoscon el uso de seres

humanos y otros recursos.

La gestién administrativa es una accién humana que depende del

conocimiento de las ciencias administrativas, del arte, de las

habilidades personaies y del Iiderazgo. Existen cuatro elementos

importantes que denominamos Proceso Administrative, y que esta�031:

relacionado con la gestién administrativa. Estos son:

o Planeacién.- determina los objetivos que se desean alcanzar en e!

futuro y las acciones que se deben emprender para el logro de los

mismos.

- Organizacic�031>n.-es la estructura de la organizacién donde intervienen

elementos fundamentales para la asignacién de funciones y

delimitacién de responsabilidades mediante Ios cargos, con el }401ndel

logro de los objetivos.

oDirecci6n.- consiste en ejecutar lo planeado a través del recurso

humano; es el que debe ser liderado, a través de una e}401ciente
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. administracién que condL�0301zcaAa|logro de lopropuesto.

oContro|.- perrriite. comparar�031resu|tadosdurante y de'sp'ués ,de los

procesos. los cuales sirven para_to_mar decisiones�031ygapncar Ios

correctivos necesarios.

. FIGURA~N° 2.4

V PROCESO ADMINISTRATIVO
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'- ~- ' '_:;'.. ,<- -- '-..-4: «I», ~ -.z ,- ' _-' Vlmciu .

,«*-*.-.§- .::.;>'r'o.<..I|=9.'iv�030i.<'i-w�030d..
.1�030ecn'dIogfi:. .,"¥e$2�030,(�0311�030f�030,�031-,',h>'_�030_ » �031_s-�030 _§ompc_Ii|ividnd V�030

T  �0342§g4%«�030�034":.?§s:-�030=:%:?: �030' V�030.v�030--:,;"-'. *- �031_-"e.._,_ ~.*"-, '. _

Fuente: Pnncipios de A'dmIn\stracnén'-I

> Acerca de lo antes expuesto,�030la .gesti6n administrative cuenta con 4

elementos, los cua|es, a|MverIos�030comoun proceso, |e suma imnortancia a

�030 cualquier entidad, �030siemprey cuarido Ia gestién sea de manera e}401cientepara

lograr con los objetivbs propuestos establecidos por las emoresés.

2.6. Ge'sti6n }401nanciera

�030 Defiriicibn - '

�031 cérdoba (2012), lo de}401necomo el orocéso aue.in\'/dlucra Ios innresng

- y egresos atrnbulbles a {arealizacién del manejo raciorial del di}401erode

M �031 las orgamzacnones y en consecuencia; Ia .rentabiIidad }401nanciera

generada por el mismo. Se encarga de_ana|izar las décisiones y

acciones que tienen que ver con los medaos }401nancierosnecesario: an
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las tareas de dicha organizacién, incluyendo su logro, utilizacién y

control. La gestién }401nancieraes la que convierte a la misién y visién

en operaciones monetarias. 7

La gestién }401nancieraesté relacionada con la toma de decisiones

relativas at

0 La de}401niciénde los requerimientos de recursos }401nancieros,que

incluye el planteamiento de las necesidades, descripcién de los

recursos disponibles, previsién de los recursos liberados y célculo de

las necesidades de }402nanciaciénexterna.

- La obtencién de la }401nanciaciénmas conveniente, desde el punto de

vista de costos, plazos, aspectos }401scalesy estructura }401nancierade la

organizacién.

o La adecuada utilizacién de los recursos }401nancierosen términos de

equilibrio. e}401cienciay rentabilidad.

a El estudio de la informacién }401nancierapara conooer Ia situacién

}401nancierade la organizacién.

2.6.1. Objetivos de la gestién financiera

El citado autor nos se}401alael objetivo bésico desde dos elementos:

- La generacién de recursos o ingresos, incluyendo los aportados por

los asociados; y

- La e}401cienciay e}401caciao esfuerzos y exigencias en el control de los

recursos }401nancieros,para obtener niveles aceptables y satisfactorios

en su manejo.
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2.6.2. Importancia de la gestién }401nanciera

El mismo autor menciona que la gestién }401nancieraes de gran

importancia para cualquier organizacién, teniendo que ver con el

control de sus operaciones, la consecucién de nuevas fuentes de

}401nanciacién,Ia efectividad y e}401cienciaoperacional, Ia con}401abilidadde

informacién }401nancieray el cumplimiento de las Ieyes y regulaciones

aplicables.

En Ias organizaciones, Ia gestién }401nancieraesté estrechamente ligada

a las de}401nicionesrelativas al tama}401oy composicibn de los activos, al

nivel y estructura de la }401nanciaciény a la politica de dividendos;

enfocéndose en dos factores primordiales, como la maximizacién del

bene}401cioy la maximizacién de la riqueza. Para lograr estas metas.

una herramienta e}401cazpara la gestién }401nancieraes el control de

gestién, que garantiza en un alto grado Ia consecucién de los objetivos

}401jadospor los creadores, responsables y ejecutores del plan

}401nanciero.

Referente a lo descrito lineas arriba, la gestién }401nancieratiene como

objetivo optimizar y multiplicar el dinero. Esto quiere decir que se enfoca en

sacar el mayor provecho a los recursos disponibles pero también apoya Ia

toma de decisiones orientadas a que esos recursos puedan entregar

ganancias.
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2.6.3. Ratios Financieros

Definicién

Aching (2005), menciona que los ratios son un conjunto de indioes,

resultado de relacionar dos cuentas del Balance 0 del estado de

Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen informacién que permite

tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la

empresa, sean éstos sus due}401os.banqueros. asesores,

capacitadores, el gobiemo, etc. AI comparar el activo corriente con el

pasivo corriente, conoce cuél es la capacidad de page de la empresa

y si es su}401cientepara responder por las obligaciones contraidas con

teroeros.

El autor de}401nelos siguientes ratios:

-Anélisis de Endeudamiento: El autor de}401neestos ratios como la

cantidad de recursos que son obtenidos para la empresa por terceros,

expresa también el respaldo con el que cuenta Ia empresa frente al

total de sus deudas. Ademés, menciona que estos ratios muestran Ia

autonomia }401nancierade la empresa y que combinan tanto Ias deuda

de corto como de largo plazo,

Se conoce también a través de esta guia Ia estabilidad y consolidacién

que tiene Ia empresa ya sea por el total de sus pasivos y su

contrastacién con su capital y patrimonio. Muestran ademés el

porcentaje de los fondos totales aportados por los accionistas ya sea

en corto o mediano plazo. Para la entidad }401nanciera,lo importante es
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establecer esténdares con los cuales pueda medir el endeudamiento

y poder hablar en porcentajes.

Segun esta de}401niciénse daré un anélisis al ratio:

- Solvencia patrimonial

oAné|isis de Rentabilidad: Se menciona en la guia que estos ratios

miden Ia capacidad de generacién de utilidad por pane de la empresa.

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de

ciertas decisiones y politicas en la administracién de los fondos de la

empresa. Evaloan Ios resultados econémicos de la actividad

empresarial. Expresan el réndimiento de la empresa en r_e|aci6n con

sus ventas, activos 0 capital.

Relacionan la capécidad de generar fondos en operagiones de corto

plazo. indicadores negatives expresan la etapa de des acumulacién

que la empresa esté atravesando y que afectaré toda su estructura al

exigir mayores costos }401nancieros0 un mayor esfuerzo de los due}401os,

para mantener el negocio.

Seg}402nesta de}401niciénse daré un anélisis al ratio:

�024Rentabilidad devcapital

oAné|isis de Gestiénz El autor considera que estos ratios miden la

efectividad y e}401cienciade la gestién, que expresan ademés los

efectos de decisiones y politicas seguidas por la empresa con

respecto a la utilizacién de sus fondos. Evidencian también de manera

se manejé la empresa referente a las cobranzas, ventas al contado y

ventas totales. Expresan ademés Ia rapidez con que las cuentas por

cobrar o los inventarios se convierlen en efectivo.
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Son un complemento de las razones de Iiquidez. ya que permiten

precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta

respectiva (cuenta por cobrar), necesita para convertirse en dinero.

Miden la capacidad que tiene Ia gerencia para generar fondos

internos, al administrar en forma adecuada Ios recursos invertidos en

estos activos.

Segun esta definicién se dara un anélisis al ratio:

- Rotacién de cuentas por cobrar

- Rotacién de cuentas por pagar

Sobre Ios ratios }401nancierosmencionados, son aquellos indicadores que

hemos utilizado en nuéstra investigacién Ios cuales nos permiten analizar

la rentabilidad y Iicjuidez de la empresa.

2.7. Definiciones de términos:

o Administracién, Es una actividad humana por medio de la cual las

personas procuran obtener unos resultados. Esa actividad humana

se desarrolla al ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir,

coordinar y controlar. (Ramirez y Cardona, 2016).

- Control, consiste en la vigilancia para que la decision se cumpla en

la forma como fue programada y comunicada. Para el control se

aplican principios, norma y técnicas que sirven como guias para

quienes ejecutan los trabajos y como medios para medir e impulsar

sus acciones. (Ramirez y Cardona, 2016).

- Control de gestién, El ooncepto de contro| de gestién engloba,
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ademés de la contabilidad de gestién, otras herramientas para la

gestién de las organizaciones; oomo pueden ser la plani}402cacién,la

�031 alineacién y la implementacién de estrategia, el control, Ios sistemas

de incentivos y la toma de decisiones correctas. Un sistema de

control de gestién es e} éonjunto de procedimientos y acciones para

realizar el control de gestién. Este sistema ha de asegurar que los

recursos se utilizaran adecuadamente. Para ello dise}401anmanuales

de procedimientos, se de}401nenIos puestos de trabajo y las

responsabilidades de cada uno. (comisién de Contabilidad de

Gestién de ACCID, Amat, 2010)

o Control Interno, El control interno es el conjunto de métodos y

procedimientos que aseguran que los activos estén debidamente

protegidos, que los registros contables son }401dedignosy que la

actividad de la entidad se desarrolla e}401cazmentey se cumplen

segun Ias directrices marcadas por la direccién. (Barquero, 2013)

o Efectividad, es la capacidad o facultad para lograr un objetivo o }401n

deseado, que se han de}401nidopreviamente, y para el cual se han

desplegado acciones estratégicas para llegar a él. La efectividad

engloba a la e}401cienciay e}401cacia.es decir, ser efectivo implica ser

e}401cazy e}401cienteal mismo tiempo, y tratar de optimizar los recursos.

(Arango y otros, 2014)

o Eficacia, es el logro de los objetivos en un tiempo planeado, es decir,

esté relacionado con el factor �034tiempo�035.(Hurtado, 2008)

o Eficiencia, Virtud y facultad para lograr un efecto determinado con
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el menor oosto y menor esfuerzo pero con medics idéneos.

(Ramirez, 2016)

- Finanzas, se re}401erea todas las actividades relacionadas con la

obtencién de dinero y su uso e}401caz.Se encargan de establecer las

actividades, procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, con la

}401nalidadque una unidad econémica optimice tanto la forma de

obtener recursos }401nancieroscomo el uso de los mismos, durante el

desarrollo de sus negocios o actividad productiva y los pagos de las

obligaciones que se generen. (cérdoba, 2012).

I Gestién, signi}401ca,segun La Real Academia Espa}401ola,administrar.

Es decir, hacer diligencias oonducentes al logro de unos objetivos. A

quien efectue diligencias para lograr un objetivo se le llama gestor;

es quien gestiona, es decir, que ejecuta acciones para Ilegar a un

resultado. (Ramirez y Cardona, 2016).

o sistema de contro| interno, conjunto de politicas, normas, planes,

organizacién, metodologia y registros organizados e instituidos en

cada entidad del Estado para la consecucién de la misién y objetivos

institucionales que Ie corresponde cumplir. (Claros y Leén, 2012).

63



CAPITULO III

VARIABLES» E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

Seg}402nH. Sampieri (2014) de}401nea la variable como una propiedad que

puede }402uctuary cuya variacién es susceptible de medirse u observarse.

Las variables adquieren valor para la investigacién cienti}401cacuando llegan

a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de uha hipétesis

V o una teoria.

Las variables e indicadores que utilizamos en nuestra investigacién son las

siguientes:

I Variable lndependiente

o X: El control interno

- Politicas

- Procedimientos

- Objetivos.

El controlinterno in}402uyeen la gestién administrativa y }401nancieraa través

de sus politicas, procedimientos y objetivos.

Variable Dependiente

- Y: La gestién administrativa

- Ejecucién de actividades

- Logistica.

La gestién administrativa es la fonna en que se utilizan los recursos

escasos y se apoya en el contro| interno en sus irldicadores de trabajo.
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o Y1: La gestién }401nanciera

- Pagos

- Flujos de Caja

- Estados Financieros.

La gestién }401nancieraes la administradora de los recursos a través de los

pagos, }402ujode caja y estados }401nancieros,y los controles internos ayudarén

a'que esa informacién sea e}401cientey efectiva.

3.2. Operacionalizacién de las variables

ldenti}401camostres tipos de variables presentes en nuestro problema de

investigacién, esto nos permitiré describir Ias situaciones a las que nos

enfrentaremos.

X: VARIABLE INDEPENDIENTE

0 Control lnterno

Y: VARIABLE DEPENDIENTE

- Gestién administrativa

0 Gestién financiera
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TABLA N° 3.1 V

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Confrol de Existencia del a�031reade

informacién contable contro| ihterno

Control interno de Nivei de cumplimiento

gestién de|_ reglamentode

X: contra . admmlstr-ativa y comprobante; de

. }401nanciera page
interno ~

. , Diseno de normas,
Implementaclon, pomicasy V

efectividad del . .
. procedimientos sobre

sistema de control . ,
. la funcion del
interno

personal

. �030 Ejecucién de

Administrativa Administrar Logistica: compras,

ventas, personal �030

Pesos: Cheques

,1: Gem
}401nanciera Uti lZaClOn e iciente }402ujodevcaja

de un recurso

econémico Estados Financieros

Fuente y Elaboracién por los autores

3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis General

La falta de contro| interno limita Ia Gestién Administrativa y Fihanciera de

la empresa Alianzas Culturales S.A.C.

3.3.2. Hipétesis Especifica

- H1: La falta de contro| interno ocasiona que gran parte de los

procesos de gestién administrative sean inadecuados en la empresa

Alianzas Culturales S.A.C.

o H2: La falta de contro| interno en los procesos de gestién }401nanciera

ocasiona pérdidas financieras ylo problemas de Iiquidez en la

empresa Alianzas Culturales S.A.C
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cAPiTuLo IV

METODOLOGiA DE INVESTIGACION

4.1. Tipo de investigacién

En la presente investigacién, se da que es un estudio del tipo aplicada. ya

que con la informacién }401nancieray datos que brindé la empresa se ha

demostrado Ias variables en estudio.

Lo antes indicado se establece oon lo comentado por Behar (2008), que la

investigacién aplicada se caracteriza porque busca la aplicacién de los

conocimientos que se adquieren en base a un marco teérico. Cabe

mencionar también que, es el estudio y aplicacién de la investigacién a

problemas concretos, en circunstancias y caracteristicas concretas.

4.2. Dise}401ode investigacién

El dise}401ode la presente investigacién es no experimental, debido a que el

estudio se realizé sin manipular deliberadamente las variables, es decir,

sélo se observé Ios fenémenos tal y como se dan en su contexto natural.

Lo antes expuesto se apoya en la explicacién de H. Sampieri, Feméndez

y Baptista (2014).

4.3. Poblacién y muestra

En la presente investigacién, la poblacién la oonstituye Ia empresa Alianza

Culturales S.A.C., utilizando datos administrativos y }401nancierosde dicha

empresa; por lo tanto. no hay muestra qu_e calcular.
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encontramos al area de Atencién al Cliente que es el encargado de ofrecer

el servicio de la empresa a posibles clientes y por lo que es necesario que

el personal en esta érea conozca como debe atender a los clientes,

mientras que el area de Backof}401ce(Documentacién), se encarga de

documentar los archivos que se procesan por los clientes adquiridos, por

ende esta a'rea necesita también de capacitacion para desempe}401arsus

actividades.

El 56% de los encuestados considera que no recibe ninguna capacitacion

para desempe}401arsus actividades dentro de la empresa.

Baséndonos en la investigacién realizada y en el resultado de los datos

presentados entendemos entonces que no existe un organigrama

estructural, un manual de organizacion y funciones (MOF) y un reglamento

de organizacion y funciones (ROF) con el cual Ia empresa pueda en

principio plasmar el tipo de organizacién que ha decidido desempe}401ar,

ademés de guiar al personal contratado en la asignacién de funciones asi

como el desarrollo posterior de sus actividades.

Al no desempe}401arcorrectamente sus funciones se entiende por tanto que,

los procesos administrativos que se realicen dentro del érea no seguirén

los parémetros adecuados para el oorrecto desempe}401ode sus funciones.

Adema's un porcentaje importante en la empresa considera que sus

actividades no son supervisadas correctamente y que por ende el

desempe}401oy la habilidad de responder a di}401cultadesdiarias es baja.
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Lo descrito anteriormente, se respalda en cémo de}401nena la poblacién y

muestra H. Sampieri, Fernéndez y Baptista (2014), como un conjunto de

todos los casos que concuerdan con una serie de especi}401caciones.

Ademés, mencionan a la muestra como un subgrupo de la poblacién del

cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Behar (2008). se}401alaque la investigacién no tiene sentido sin Ias técnicas

de recoleccién de datos, Ias cuales conducen a la veri}401caciéndel problema

planteado. Ademés, indica que cada tipo de investigacién determinaré las

técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos

o medios que serén empleados.

Segun Io mencionado por Behar, en la presente investigacién se utilizaron

las siguientes técnicas e instrumentos de recoleccién de datos:

- Anélisis documental, a través de esta técnica se consiguié recopilar

Ia informacién necesaria para la elaboracién del marco teérico y

sustentacién de diversos conceptos mencionados a lo largo del

presente trabajo.

�024 Observacién, mediante esta técnica se obtuvo el registro

sistemético, vélido y con}401ableee la empresa investigada.

- Encuestas, se utilizé este instrumento para recopilar informacién de

un conjunto de encuestados representatives de la poblacién en

estudio, el cual se ha desarrollado sobre la base de un cuestionario

escrito.
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4.5. Procedimiento de recoleccién de datos

Para la recoleccién de los datos de nuestra investigacién se utilizé el

instrumento de encuesta que se basa a través de un cuestionario.

Asimismo, se solicité la informaoién al a'rea contable sobre los estados

}401nancierosde los a}401os2014 y 2015 expresado en moneda nacional, para

llevar a cabo el anélisis de los datos. Adema's, se elaboré un acumulado de

las compras en hojas de calculo Excel de ambos a}401os,juntamente con los

movimientos bancarios de dichos a}401os.

4.6. Procesamiento estadistico y analisis de datos

La herramienta utilizada para el procesamiento de los datos fue el software

contable CONCAR 2016, el cual, a través de sus herramientas se pudo

obtener reportes }401nancierosde la empresa Alianza Culturales S.A.C. de

manera ra'pida y oon}401able.
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5.1.1. Se determiné falta de �030procedimientosadministrativos

(Organigrama, MOF, ROF)

Segun el formato en el Anexo N° 2 �034Encuestasobre procesos funcionales

y administrativos - Alianzas Culturales S.A.C.�035se determinaron porcentajes

que resuelven las siguientes preguntas:

TABLA N° 5.2

¢',Se conoce Ia existencia de un organigrama que defina los cargos

en la empresa?

. cantidad de encuestados .

Si 0 0%

No 25 100%

Total Encuestados T 100%

1 GRAFICO N° 5.2 V1

! c'Se conoce la existencia de un organigrama que defina ;

los cargos en la empresa? :

i 100% E

25 _ -. .. , ,,. ,.,A,__ . . , . . ._... ... .... .. __. N--. .,,, ....._

i 20 -.. M._.___, ,_ ,,.T._M.__ W MW g;

¢ !15 W _ ,, _-..--,__,.§._. ,,W___ .. ._..»_,._, i

5 ... __, __,. .r...._,., ,.»..__. ¥"V v.-.�030_W. __.-._. ___ .,_... ._M.._... _.. ,. E

{ 0.00% Q

I 0 , .._.4....�030,_...-._,.. ._., . ,._}401._ _, g

Si No i

�030FJé?}401éE"iE'nEu"é§f§éHiiE&§E}401�030E§r}iE>?é§aTWi�030a"}401{é§E§U}401i]FQé§§fKfC7""�035�035""°"�034'"'

Elaborado por los autores

Comentarios:

Se comprueba que el 100% de los encuestados no conoce Ia existencia de

un organigrama que de}401nalos cargos en la empresa.
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TABLA N�0345.3

¢Se entrega un manual ylo reglamento de funciones al personal

que integra la empresa?

. Cantidad de encuestados .

Si 0 0%

No 25 100%

Total Encuestados n 100%

r.__-M_-__._.,___._u,________...-_._.___...____-__.___._.__._

I GRAFICO N° 5.3

I ¢'Se entrega un manual y/o reglamento de funciones al

2 personal que integra Ia empresa?

| 30 �024�024�024�024~�024-�024�024�024�024�024»-�024�024~�024�024�024�024�024�024�024-�024~�024~�024�024�024-�024�024�024~�024«�024�024�024�024�024�024-�024�024�024!

1 1

§ 100% 1
g 25 -�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024�024�024~�024�024�024�024�024�024�024�024~�024�024
I

:

gm __.________.______.__u__# _._.._.
!
!
'; 15 �024�024�024�024�024�024-�024�024~�024�024�024�024�024�024�024~�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024�024-»~~�024�024~�024�024~

I

Q 10 �024--~--�024-�024--�024-�024-�024�024-�024�024�024�024~-�024-�024--�024�024-~�024�024�024�024�024»�024~�024�024-�024

1 5 �024~�024-»�024�024---�024~~~~�024�024�024~-�024�024�024�024�024~�024�024�024~�024--�024�024~-�024�024-

5
' o. 0%
g ., _.__.,_.___._-___f�031_..____.__-____~_.- u-._...___. I
} Si No �030

LF_L.3nte: Encuesta realizada en Ia empresa �030AlianzasCulturales S.A.C.�035_

Elaborado por los autores

Comentarios:

El 100% de los trabajadores con}401rmaque no recibié de la empresa un

manual de funciones ni un reglamento organizacional cuando ingresaron a

laborar, Io cual muestra que las funciones no estén claras para el 100%

personal.
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TABLA N° 5.4

;De existir un manual ylo reglamento de funciones aplicado al area

donde Ud. Labora; considera que es de buen provecho para el

funcionamiento de la empresa?

cantidad d_e

Alternativas encuestados por Porcentaje

respuesta

Si 0%

No 0%

No existe manual de funciones 100%

Total Encuestados a 100%

GRAFICO N�0345.4

§ ¢'_De existir un manual y/0 reglamento de funciones

; aplicado al area donde ud. Labora; considera que es de

3 buen provecho para el funcionamiento de la empresa?

! ..,._.,. . .. ... .. _. ... _., .. . ., «.._-_. ..._ _. . ".._.. ...... ... , _.. .._...- ....,....,.... ))\l>IIIZ-7* ._

100% ?
t 25 _, ._ -_,-... .,,_.,..,_,,-_ ,,,_, ._ . #___ _-. 1

5

: z
X 15 .. . -_....,._., _.. __ .. ......_ . '>�024 . -.--A. ..--. .. .._-- . ,, r... . .. _.._ _- .. �030

I 2
Q 5 _ ,_., __ .-,,_ ,.....,,, . N..-�035M . ._ .._. . ,. ,,_,.-.. ..,_,.._ ,,.,___, _.

l .

o.oo% o.oo% j
X: 0 _..,..-._,, . _..._.._ .,...- _.- ___ -._..._ _,_-,.-.,.

Si No No existe manual de

funciones

l...__... ,_....,.. . , -._ .... ......____..--..,-.....,. _..__..._,.....-.-..-._._...._- .-...-,._-..-... M. ,1

Fuente: Encuesta realizada en la empresa �034AlianzasCulturales S.A.C.�035

Elaborado por los autores

Comentarios:

El 100% del personal encuestado no conoce la existencia de un manual ylo

reglamento de funciones por lo que al no recibirlo no conoce si la aplicacién

de este tiene algun provecho positivo para la empresa.
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TABLA N�0345.5

g_Las funciones que desempe}401ason monitoreadas de tal manera

que cualquier problema que se presente se puede corregir de

inmediato?

. C ' ta .
Alternativas anudaodr geesirszé}401dos Porcentaje

Si 5 20%

No 20 80%

Total Encuestados T 100%

:,,._e.~. i.,.__,_M._.._ _.____m___.-___--_.._ _M. _N e . .W m.,_....._. _.em_....,_m-...§

GRAFICO N"5.5

alas funciones que desempe}401ason monitoreadas de tal manera g

�030I que cualquier problema que se presente se puede corregir de 1

F inmediato?
2 i
1 25 . .- . _ .,_-., -_,...-.. -, . _ 5

: I

i 30% 3
E 20 _, . , M.-.�034,. - ._ ._ _.,,__.,

E 15 . _. _, .. ., _. _.,,_.,-.H.. .,, _._...._., .. ._,- E
E I

5 I

5 10 -- « ~ ~»�024 �024 »�024»- �024�024 » -�024�024�024�024~�024----»�024-

20°/.
E S , ,_ .,__ ,,, , _...,,,_ _ , .._ .. ,_._- ,._,,M_.. A _....,-__.. Mwe. *

Si No

�030i=�031TJEzFt"e7"I§h&Tfe§é�030r�254a':IiEé?13Ia�030r'1�031Talié?rT}401§7}401EiE§é'6hTtiiEéTé§§7£5"""""'"M"" "

Elaborado por los autores

Comentarios:

Del 100% de los encuestados, solo ei 20% considera que sus actividades

son monitoreadas y pueden corregirse de inmediato entre ellos se

encuentra el personal de mantenimiento y el personal de sistemas puesto

que sus funciones son las ma's necesarias en el desempe}401odiarios de la

empresa, mientras que el 80% del personal encuestado considera que

existe una de}401cienciaen la supervision de sus funciones y que deben
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establecerse normas que permitan faéilitar la resolucién de los

inconvenientes que se desarrollen en el transcurso de sus actividades.

TABLA N�0355.6

¢;Ha recibido Ud. capacitaciones para mejorar el desempe}401oIaboral?

cantidad de

Alternativas encuestados por Pprcentaje

respuesta

Si 11 44%

No 14 > 56%

man encuesrauos ii wove

g.,.,..____ _ ..-_,.._,__.-.._--.,.. --_. l)7'*~�030i�034�031\7V1?4V�024C�254T'

; GRAFICO N�0315.6 1

3 {Ha recibido ud. capacltaciones para mejorar el desempe}401o j

§ ' Iaboral?
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'"I5L�031§r?@E"E}401b}401é}40156691323835EEf}401i>?7e3E�034"A7i3Hi2?6JEi}é}401i5§§'..75(.�030C7""�035"'""J

Elaborado por los autores

Comentarios: I A

Del 100% de los encuestados encontramos que el 44% considéra que si

Z

recibe capacitacién para el desempe}401ode sus Iabores, entre esta cantidad
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5.1.2. Acumulacién de dinero en efectivo en caja

Las siguientes tablas re}402ejany comprueban la acumulacién de efectivo en

caja. Se tomé como ejemplo el mes de junio del a}401o2014 y 2015

respectivamente.

Tabla N�0305.7

Comrobantes emitidos cobrados en efectiva Junio 2014

Fecha de Monte facturado y Fecha de Monto

facturacién recibido en el dia deposito depositado

Total 02/06/2014 s/. 1,650.00 03/06/2014 SI�0304�030870_0O

Total 03/06/2014 3/. 3,220.00 03/06/2014

Total 04/06/2014 5/. 2,670.00 06/06/2014 3/- 2570-00

Total 05/06/2014 s/. 480.00 09/06/2014

Total 06/06/2014 s/. 2,790.00 09/06/2014 3/- 41950-00

Total 07/06/2014 s/. 1 710.00 09/06/2014

Total 09/06/2014 s/. 2,355.00 13/06/2014

Total 10/06/2014 s/. 2,070.00 13/06/2014 S/A 8,205.00

Total 11/06/2014 s/. 3,000.00 13/06/2014

Total 12/06/2014 s/. 780.00 13/06/2014

Total 13/06/2014 s/. 1,790.00 16/06/2014

Total 14/06/2014 s/. 233000 16/06/2014 3�031-7450-00

Total 16/06/2014 3/. 3,030.00 16/06/2014

Total 1 7/06/201 4 s/. 1 ,465.00 23/06/2014

Total 18/06/2014 6/. 280.00 23/06/2014 3/- 3.335100

Total 19/06/2014 s/. 2,090.00 23/06/2014

Total 20/06/2014 s/. 1,540.00 27/06/2014

Total 21/06/2014 3/. 810.00 27/06/2014 5/« 4375-00

Total 23/06/2014 6/. 2,025.00 27/06/2014

Total 24/06/2014 s/. 3,680.00 03/07/2014 S/_ 634000

Total 25/06/2014 s/. 2,460.00 03/07/2014

Fuente: ventas Junio 2014 �034AlianzasCulturales S.A.C.�035

Elaborado por los autores
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Tabla N° 5.8

Comprobantes emitidos y cobrados en efectivo Junio 2015

Fecha do Monto facturado y Fecha de Monto

Total 01/06/2015 SI. 3,400.00

Total 02/06/2015 SI. 6,660.00

Total 03/06/2015 SI. 2,130.00

Total 04/06/2015 3/. 3,120.00 15/06/2015 3�031-24-62000

Total 05/06/2015 SI. 3,760.00

Total 06/06/2015 SI. 3,660.00

Total 08/06/2015 SI. 1,890.00

Total 10/06/2015 SI. 1,290.00

Total 11/06/2015 SI. 2,490.00

Total 12/06/2015 8/. 1,960.00

Total 13/06/2015 SI. 2,130.00

Total 15/06/2015 SI. 3,210.00

Total 16/06/2015 SI. 3,510.00

Total 17/06/2015 SI. 2,790.00 30/06/2015 SI�03033.49000

Total 18/06/2015 SI. 1,260.00

Total 19/06/2015 SI. 2,530.00

Total 20/06/2015 SI. 3,040.00

Total 22/06/2015 SI. 2,760.00

Total 23/06/2015 8/. 6,250.00

Total 24/06/2015 SI. 1,560.00

Total 25/06/2015 SI. 1,800.00

T°�030a'26�031°6�0312°15 3'�0302'°4°*°° 10/07/2015 s/. 14,340.00
Total 27/06/2015 SI. 3,990.00

Total 30/06/2015 8/. 6,510.00

Fuente: Ventas Junio 2015 �034AlianzasCulturales S.A.C.�035

Elaborado por los autores
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Cornentarios:

Se observa entonces que para el a}401o2014 y 2015 el cobro de efectiva no

era depositado en las cuentas corrientes de la empresa en paralelo a la

emisién del comprobante. Para el 2014 se Ilegé a acumular un ma�031ximode

S/.8,205.00 en la caja de la empresa, mientras que para el 2015 por un

incremento en sus ingresos el monto mfnimo acumulado en caja fue de

Sl.8,000.00 mientras que el méximo fue de S/33,490.00.

La acumulacién de dinero efectivo en caja de la empresa genera

inseguridad para la persona de facturacién ya que es el encargado de la

recepcién del dinero; este al ser cobrado y no depositado en un plazo

prudencial origina desorden al rendir los comprobantes emitidos y cobrados

a los c|ientes., ademés sin esta informacion en sus saldos Ia empresa no

tiene una informacién clara de lo recaudado a |a fecha.

5.1.3. Falta de arqueo de caja

TABLA N�0345.9

Depésito de efectivo sobre las ventas Junio 2014 y 2015 en los bancos -

Alianzas Culturales S.A.C.

06/14 07/14 06/15 07/15

Fuente: Ventas Junio 2014 y 2015

Elaborados por los autores

Citando Ia tabla N�0345.9 sobre �034Depésitode efectivo sobre las ventas Junio

2014 y 2015 en los bancos, se comprueba que para junio 2014 se
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depositaron fuera de mes S/.6,340.00 y para el 2015 se deposité fuera de

mes Sl.14,340.00 por lo que este sistema de recaudacién de dinero no

vélida que todo el monto por los comprobantes emitidos este siendo

re}402ejadoen los saldos disponibles de la empresa y por consiguiente en los

estados }401nancieros.

El érea contable al ser un consultor externo no se encarga ni se

responsabiliza de realizar el arqueo de caja. la empresa incluso no se ha

preocupado por asignar a un contador o conversar con el consultor externo

para que realice esta supervisién y célculo. La ausencia del arqueo de caja

origina que la empresa tenga diferencias en los comprobantes emitidos y

en lo recaudado por lo que estos montos resultan siendo asumidos por la

persona encargada en facturacién�030

5.1.4. Falta de érdenes de compra y servicios

Segun el formato en e| Anexo N° 2 �034Encuestasobre procesos funcionales

y administrativos - Alianzas Culturales S.A.C." se determinaron porcentajes

que resuelven las siguientes preguntas:
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TABLA N° 5.10

g_De qué manera se solicita la compra de bienes y servicios a un

proveedor, seg}402nlos requerimientos del érea?

cantidad de

Alternativas �030 encuestados por Porcentaje

i respuesta

Se realiza un orden de compra 0 W

ylo servicio °

Se envia un correo electronico 17 68%

§e realiza solo una Ilamada al 8 32%

area de paos

Total Encuestados o 100%

§ GRAFICO N°5.7 g

1 we qué manera se sollcita la compra de bienes y servicios a un §
1 I

; proveedor, seg}401nlos requerimientos del érea?

1
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': Se realiza un orden de compra Se envia un correo electronico Se realiza solo una Ilamada al '3

S y/o servicio area de pages ;

L_._._.,._ -~._ _._...._..._._. _...H. ._..__._,_._.__.._._.._..__.d__._._,__......,_.___4_._ ,._�030

Fuente: Encuesta realizada en la empresa �034AlianzasCulturales S.A.C.�035

Elaborado por los autores

Comentarios:

Se verifaca que no se elaboran érdenes de compra ylo servicio para los

requerimientos de cada érea; el 68% de las solicitudes de page solo se

ejecutan con el envio de un correo electrénico, lo que implica que existan

errores en la emision del cheque ya que no existe credibilidad tanto en el

precio pactado como en el nombre del proveedor, ademés no se prevé si

el pago solicitado es un servicio que se encuentra afecto al pago de

detracciones en cuyo caso resulta de: entera responsabilidad de page por
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parte del adquiriente. El 32% de las solicitudes de page solo se realiza

mediante una Ilamada al érea de pagos, esta informacién no es su}401ciente

ya que no avala Ia necesidad de la compra 0 el servicio.

5.1.5. Page a proveedores mediante la emisién de cheques '

Se detalla una Iista de proveedores cuyo pago fue realizado con retraso

seg}402nsu fecha de vencimiento puesto que por la falta de }401rmaspor parte

de gerencia no se pudo concretar la cancelacién del comprobante.

Tab1a'N° 5.11

Tiempo de retraso en pagos a proveedores seg}402nsu fecha do vencimiento

(A}401os2q14 y 2015)

Dias

Montos Fecha do do
Nombm do . Fech» Foch: do

Proveedor ("'g"\',')d° emisdigr vencimiento mpcggdo ':":�030|°

page

Figure S.A.C. »

Servicios SI�0305.310100 oams/2014 03/04/2014 10/04/2014 7

Conlables

Nuvolcloud �024

Renovecidn de $1 .800.00 11/06/2014 11/07/2014 17/07/2014 6

dominios

Comunicaz S.A.C �024

Impresién de $500.00 02/09/2014 16/09/2014 19/09/2014 3

Volantes

Control Document

i'S�030t:$g::if:£'' $182100 02/02/2015 02/03/2015 10/03/2015 8

de cajas

Optical

Technologies $1,284.00 21/05/2015 21/06/2015 08/07/2015 17

S�030A.C.- Internet

correo Privado

S�030A.C.�024 $200.00 30/07/2015 06/08/2015 12/08/2015 6

Mensajeria

Fuente: compras de la empresa �034AlianzasCulturales SAC."

Elaborado por los autores

Comentarios:

Segun la tabla realizada, el método que se emplea para e1 page a

proveedores es la emisién de cheques, este tipo de page genera el retraso
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en la canoelacién de los comprobantes como se aprecia en la tabla, los

cuales han ido desde 3 dias como minimo hasta 17 dias de retraso en el

pago, ya que para la validacién de los cheques es necesaria Ia }401rmade 2

representantes Iegales de la empresa autorizados y que en ocasiones por

viaje sobre temas laborales se encuentran impedidos de realizar la }401rmade

este medio de pago. Gerencia, aun teniendo conocimiento de este tipo de

retrasos, no autoriza que se realioen transaociones por plataformas en

internet Ia cuales disminuirian la falta de page a los proveedores.

5.1.6. Page de planillas y transferencias mediante cartas enviadas a

los bancos

El pago de planillas a trabajadores y demés transferencias son realizados

mediante cartas, lo cual afecta la realizacién de las transferencias y el pago

a proveedores, ya que se generan situaciones ajenas a la empresa o a la

del banco que imposibilitarian Ia realizacién exitosa del abono en cuentas.

Se cita como ejemplo que: La empresa cuenta oon 3 representantes Iegales

autorizados para la }401rmade documentos; para el pago de la planilla

mensual y la emisién de la carta de haberes se necesitan Ia }401rmade al

menos 2 de las personas autorizadas.

A }401nde mes 2 de los representantes Iegales realizaron un viaje al exterior

y al interior del pais, el primero por temas de trabajo y el siguiente por

vacaciones solicitadas, esta situacién hizo que la carta se emita con

anterioridad para evitar que el page a los trabajadores se dé fuera de fecha.
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AI enviar Ia carta al banco, este ultimo procedié con realizar una Ilamada a

los numeros telefénicos de la empresa para con}401rmarla transaccion, la

uitima persona autorizada no se encontraba en la empresa por una serie

de reuniones programadas durante ei dia, por lo que no pudo responder a

la solicitud de con}401rmacionque requeria ei banco.

Esta situacion hizo que la carta de haberes para el pago de planilla sea

invalidada ya que en eila se especi}402cabauna fecha de abono Ia cual no

podia ser cambiada y al no con}401rmarel deposito por parte del banco quedé

sin efecto.

El banoo mencioné que era necesario emitir una nueva carta ya que la

enviada anteriormente quedo invalidada por la falta de respuesta de |a

empresa.

La carta de haberes tuvo que ser emitida nuevamente, sin embargo fue

}401rrnadaal regreso de los representantes Iegales ya que como se menciono

eran necesarias al menos 2 de las }401rmas.

El pago a los trabajadores }402nalmentefue concretado en los primeros dias

del mes siguiente debido a una mala coordinacion por pane de gerencia,

se debié prever la situacién con anterioridad y asignar a una persona como

autorizada que se encuentre permanente en la empresa para que el banco

pueda con}401rmarIa transaccion sin inconvenientes, o caso contrario realizar

Ia transaccién via intemet, lo que no hubiera generado retraso en el pago.

Se detalla a continuacion el tiempo de retraso que generaron cartas no

con}401rmadaspara el pago a los trabajadores.
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Se elaboré un cuadro sobre los dias de retraso que se ocasionaron para el

pago a los trabajadores con carta de haberes, el cual re}402ejaIa siguiente

informacién:

TABLA N�0305.12

DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE HABERES 2014

 
Fecha de Fecha de depésito Tiempo retraso por

programada trabajadores (dias)
u

Enero 5/14,784.90 30/01/2014 30/01/2014 0

Febrero S/.70,435.96 27/02/2014 05/03/2014 6

Marzo S/.72,235.36 28/03/2014 04/04/2014 7

Abril S/.82,861.98 30/04/2014 05/05/2014 5

Mayo S/.74,047.02 30/05/2014 04/06/2014 5

Junio S/471,418.17 27/06/2014 27/06/2014 0

Julio S/.71,713.21 30/07/2014 30/07/2014 0

Agosto S/.70,085.43 29/08/2014 29/08/2014 0

Setiembre S/.72,110.76 30/09/2014 30/09/2014 0

Octubre S/£8,335.86 30/10/2014 04/11/2014 5

Noviembre S/.71,16S.89 23/11/2014 03/12/2014 5

Diciembre S/464,161.17 30/12/2014 06/01/2015 7

0
0
12:1

Fuente: Canas de Haberes A}401o2014 -�024Empresa Alianzas Culturales S.A.C.

Elaborado por los autores

TABLA N° 5.13

DIAS DE RETRASO EN EL PAGO DE HABERES 2015

�030 
Fecha de Tlempo retraso

Monte de ziméa [:9 depéslto por mala

Planilla p S D ejecutado a los coordinacion

pmyamado trabajadores dias)

Enero S/.62,505.70 30/01/2015 03/02/2015 4

Febrero S/77,119.63 27/02/2015 04/03/2015 5

Mann S/31,326.26 31/03/2015 03/04/2015 3

Abril S/£4,886.80 30/04/2015 04/05/2015 4

Mayo S/37,329.94 29/05/2015 05/06/2015 7

Junio S/39,032.04 30/06/2015 06/07/2015 6

Julie S/.87,532.04 31/07/2015 31/07/2015 0

Agosto S/93,379.79 31/08/2015 31/08/2015 0

Setlembre S/33,880.07 30/09/2015 30/09/2015 0

Octubre S/38,856.27 30/10/2015 30/10/2015 0

Noviembre S/.97,576.24 30/11/2015 08/12/2015 8

Diciembre S/34,860.07 30/12/2015 08/01/2016 9

E
El
0

Fuentes Cartas de Haberes A}401o2015 �024Empresa Alianzas Culturales S.A.C.

Elaborado por los autores
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Seglin los datos presentados en las Tablas N�0345.12 y N° 5.13 se puede

extraer el siguiente gra}401coque compara el retraso de |os pagos de haberes

a los trabajadores de la empresa Alianzas Culturales S.A.C.:

$ GRAFICO N�0315.8

Tiempo de retraso sobre el pago de plan}402lascon carta de

haberes al personal - A}402o2014 y 2015 {

1 3 E
E E .. _ _._.. . ... .._ .. ,_ ,..., 7 ._ __._. ._ __......,.,.~... », A..._ ,...._. «.._. ....... I

! 4- �030
x 9

�030 v- ,, ._ , I, ,3 5 _ _ _ .. .._ !\i _______. . E

4 0 ;
g 0 . _ , ,_r

3 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 E

g Meses

Fuente: Cartas de Haberes A}401o2015 �024Empresa Alianzas Culturales S.A.C.

Elaborado por Cos autores

Comentarios:

El gré}401coN° 5.8 presenta el comparativo de los a}401os2014 y 2015 sobre la

demora en los pagos a los trabajadores por las planillas mensuales; durante

los meses de enero a julio y de octubre a diciembre observamos que la

demora ha variado entre 3 a 7 dias como méximo, mientras que solo son 3

4 meses respectivamente |os meses en que se ha realizado el pago de

haberes en las fechas programadas. Esta cifra nos indica que el 58% de

los meses en el 2014 y el 67% en el 2015 el pago se realizé fuera de fecha.

Esta situacién es perjudicial para el trabajador puesto que se prevé contar

con la remuneracion a }401nde mes sin embargo la falta de coordinacion

ocasiona Ios retrasos que se han comprobado en las tablas N° 5.12 y N�035

5.13 mencionadas anteriormente.

87



5.1.7. No hay seguimiento a las rendiciones de gastos y validacién de

informacién

Segun el Anexo N° 2 �034Encuestasobre procesos funcionales y

administrativos - Alianzas Culturales S.A.C." se encontré la siguiente

informacién:

TABLA N° 5.14

(;Entrega Ud. Ios comprobantes por bienes y servicios adquiridos

al érea correspondiente?

cantidad de

Alternativas encuestados por Porcentaje

respuesta

Si, en su mayoria 12 48%

No, en ocasiones se tras . elan 13 - 52%

Total Encuestados  100%

GRAFICO N�0305.9
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Elaborado por los autores

Comentarios:

Solo el 48% de los encuestados entrega en su totalidad los comprobantes

que se emiten por la compra de bienes y servicios al a'rea administrative ylo
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contable. mientras que el 52% traspapela en su mayoria estos documentos.

al no realizarse un seguimiento adecuado ocasiona posteriormente Ia

perdida de comprobante de manera fisica y tributaria.

TABLA N° 5.15

g_Recibe Ud. alguna observacién sobre los comprobantes que

entrega al area contable ylo administrativa?

cantidad de .

encuestados por

Alternativas res - uesta Porcenta'e

Si 60%

No 40%

Tom Encuestadosj 100%

[_-____.....__,___.+.___..___.__..._______.__�030.__.__.___________._....-_

�030 GRAFICO N�0315.10 7.
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Elaborado por los autores
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Comentarios:

El 60% de los encuestados recibe observaciones sobre los comprobantes

que entrega al érea que corresponde, estas observaciones son en su

mayoria por lo datos de la empresa que no son conocidos por el personal

en su totalidad. Mientras que solo es 40% no recibe comentarios, es decir

mas de la mitad de los encuestados no tiene oonocimiento de los requisitos

bésicos para la solicitud de un comprobante, por lo que se entiende que el

personal no recibe capacitaciones sobre las funciones y conceptos bésicos

para su desempe}401oen la empresa.

El personal al no tener conocimiento sobre la informacién basica de la

empresa genera retrasos en; la entrega del comprobante, su posterior

registro en el sistema contable asi como la perdida tributaria del mismo.

Al no realizar un seguimiento adecuado sobre Ias rendiciones de gastos

generados inclusive sin ordenes de oompra ni érdenes de servicios

emitiéndose solo el pago con el envio de un correo electrénico puede

ocasionar el extravio del comprobante que no informéndolo en el momento

de sucedido el extravio, pierde el plazo con el que se cuenta de poder

sustentar este gasto que son de 15 dias hébiles contados a partir de

ocurrldo el hecho. puesto que es necesario realizar una denuncia policial y

una carta emitida por el representante legal de la empresa informado el

hecho. Esta documentacién adicional ocasiona demora en otros procesos

administrativos y contables para la empresa.

90



Como se aprecia de todo lo antes expuesto en los items 5.1.1 al 5.1.7 del

presente capitulo, podemos decir que en la gestién administrativa existen

una serie de de}401cienciasIas cuales han incurrido también en la gestién

}401nancieraya que incidié en las transacciones como se muestra més

adelante entre lo que podemos resumir.

TABLA N° 5.16

CAUSAS Y EFECTOS SOBRE LA FALTA DE CONTROL INTERNO EN

LA GESTION ADMINISTRATIVA

CAUSAS EFECTOS

- Falta de procedimientos . .

:<21)rr;i)r1istrativos (organigrama, MOF, gunrgfyng: n:(:as:':::n Jerarqwas Y

;a.:\acumu|aci6n de dinero en efectivo en Poca seguridad del efectiva cobrada

�024 Falta de disponibilidad del efectiva

�024Falta de arqueo de caja. en las cuentas corrientes de la

empresa para la inversién.

- Falta de érdenes de compra y - Se generan pagos sin

servicios. documentacién correcta.

- Page a proveedores mediante Ia - Genera retrasos en el pago,

emisién de cheques. supeditados a la finna de los cheques.

�024 Page de planillas y transferencias -Retrasatos pagosalos empleados.

mediante cartas enviadas a los bancos.

- Pérdida tributaria del gasto incurrido.

- No hay seguimiento a las rendiciones

de gastos y validacién de informacibn.
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5.2 Resultados sobre Gestién Financiera

- Ratios de Endeudamiento

�024 Solvencia Patrimonial =

Total Pasivo

Patrimonio Neto

2015 1,458,068.00 = 1.27

1,151,611.14

2014 1,577,071.00 = 3.25

484,546.00

Comentarios:

Seg}402nel Anexo N�0343 �034Estadode Situacion Financiera al 31 de diciembre

del 2014 y 2015.�035el cual contiene Ia informacion del "Total Pasivo" y

�034PatrimonioNeto�035de los a}401os2014 y 2015 respectivamente; este ratio

re}402ejael respaldo con el que cuenta Ia empresa para poder cubn'r el total

de los pasivos.

En el a}401o2014 se aprecia que el ratio fue alcanzado fue de 3.25 lo cual

perjudica Ia gestién }401nancierapuesto que en este punto, Ia empresa no se

encuentra con la solvencia }401nancieranecesaria para enfrentar sus deudas.

Este ratio de solvencia para el 2015 alcanza Ia cifra de 1.27 por tanto

muestra que la empresa se encuentra en un mejor estado a oomparacién

del a}401oanterior analizado.
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No obstante, se observa que es necesario disminuir este ratio para que la

empresa cuente con la solvencia ideal y se encontraria capacitada para

Iiquidar los pasivos oontraidos en el caso de que suceda el vencimiento y

demuestre que podré conservar dicha situacién de garantia para el futuro.

f'"�030"""'""�034""�035�024'�024�035.�034'"�030�035""'""�035�035'�035"�030�035'i
GRAFICO N 5.11 is
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o Ratios de Rentabilidad:

- Rentabilidad de Capital =

Utilidad Neta

Capital Social

2015 703,671.08 = 0.61

1,151,611.14

2014 294,911.19 = 0.61

484,546.09

Comentarios:

Segtiin el Anexo N° 3 �034Estadode Situacién Financiera al 31 de diciembre

del a}401o2014 y 2015�035el cual contiene la informacién de �034UtilidadNeta�035y

�034CapitalSocial�035de los a}401os2014 y 2015 respectivamente; este ratio re}402eja

Ia rentabilidad con la que cuenta la empresa, es decir nos muestra qué tan

viable resulta que los accionistas ya constituidos en la empresa generen

mas acciones y que a su vez se obtenga més Iiquidez para la empresa.

De responder bien a la inversion y con una generacion mayor de ingresos

ocasionaria que la empresa al }402nalizarel ejercicio muestren un incremento

en las utilidades de accionistas las cuales serian repartidas segun su

participacion en la empresa.

Los ratios caiculados para el a}401o2014 y 2015 arrojan un mismo resultado

de 0.61, si bien de un a}401oa otro este ratio no ha disminuido, también es

claro que no ha re}402ejadoun incremento y por ende la inversion por parle
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de los accionistas es menos probable ya que es necesario que la

rentabilidad de capital y viabilidad de la empresa aumente a}401otras a}401o.

GRAFICO N° 5.12 l
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E|aborado por los autores
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- Ratios de Gestién:

�024 Rotacién de Cuentas por cobrar =

ventas

Cuentas por cobrar

2015 5,023,941.47 = 35.16

142,888.66

2014 3,921,977.95 = 22.69

172,864.69

Comentarios:

Segun el Anexo N° 3 �034Estadode Situacion Financiera al 31 de diciembre

del 2014 y 2015�035el cual contiene Ia informacién de �034ventas�035y el Anexo N°

4 �034Estadode Resultado lntegrales �024Alianzas Culturales S.A.C." el cual

contiene informacién de �034Cuentaspor cobrar�035sobre los a}401os2014 y 2015

respectivamente; este ratio re}402ejaIa disponibilidad y rapidez con la que la

empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo disponible. si bien el

100% de la recepcion del dinero es inmediata, el depésito de éste una vez

generado el comprobante en las cuentas corrientes de la empresa es de un

67%, siendo entonces el 33% depositado entre una a 2 semanas posterior

a la emisién del comprobante y la recepcion verdadera del efectivo. En este

caso se aprecia que en el 2014 la rotacién de las cuentas por cobrar fue de

22.69 lo que resulta no favorable tomando en cuenta que como se

mencioné lab emisién del comprobante y recepcién del efectivo es

inmediata; para el a}401o2015 este ratio aumenta a 35.16 lo que indica que

el efectivo acumulado en caja no se retiene con la misma frecuencia y esta
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siendo depositado en las cuentas corrientes con una mayor periodicidad,

convirtiéndolo a su vez en disponible para la empresa, y siendo utilizado

para proyectar |os gastos futuros que la empresa plantee realizar a un corto

o largo plazo, teniendo inclusive Ia posibilidad de poder ser invertido en

cuentas que generen intereses y poder de esta manera producir ingresos

adicionales para la empresa. Si bien de un a}401oa otro el ratio de cuentas

por cobrar ha aumentado favorablemente, aun se considera que no es la

rotacién ideal que las cuentas por cobrar deberian re}402ejar,al realizar el

cobro al cliente por el total del comprobante, Io ideal es que este monto sea

depositado directamente en las cuentas de la empresa generando una

mejor gestién }401nancierapara la empresa.
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Elaborado por los autores
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�024 Cuentas por pagar - Rotacién de cuentas por pagar =

Comgras

Cuentas por pagar

2015 967,313.91 = 79.01

12,242.27

2014 742,904.55 = 64.62

11,496.76

Comentarios:

Segun el Anexo N° 5 "compras acumuladas" el cual contiene Ia informacién

de �034Compras"y el Anexo N° 2 �034Estadode Situacién Financiera" el cual

contiene informacién de �034Cuentaspor cobrar�035sobre los a}401os2014 y 2015

respectivamente; este ratio nos muestra el n}402merode veces que se han

pagado las deudas contraidas por la empresa en el desarrollo de su

actividad.

Se aprecia que para el 2014 se obtuvo una rotacién de 6462 y para el 2015

una rotacién de 79.01. esto signi}402caque cada a}401ose esté realizando el

pago a proveedores de manera més inmediata puesto que no se eval}401a

realizar Ia programacién de pagos sobre facturas que contienen

vencimiento de hasta 7, 15 y hasta 30 dias, tiempo su}401cientecon el cual Ia

empresa invierta su efectivo disponible en alguna entidad }401nancieraque Ie
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genere ganancias futuras y por el contrario no mantenerlo de manera

�034ociosa�035y sin movimiento en el banco.

F GRAFICO N° 5.14 I
CUENTAS POR PAGAR - ROTACION DE CUENTAS I
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Elaborado por los autores

- Cotizaciones:

La falta de cotizaciones para realizar las compras de bienes y sen/icios en

la empresa origina pérdidas }401nancierasya que no se evaloan precios.

condiciones de pago, plazos de entrega del producto. o brevedad en la

realizacion del servicio; oonocer esta informacion de 2 o més proveedores

es importante ya que permite comparar y analizar condiciones que

permitirén originar un ahorro signi}401cativopara la empresa puesto que es

posible contar oon la misma calidad de servicio y en un menor tiempo,

segun se estime.

Seg}402nel Anexo N�0356 �034Cotizaciones�024Alianzas Culturales S.A.C.�035respecto

al a}401o2015, contiene un ejemplo claro sobre la no evaluacién. anélisis y

elaboracién de ootizaciones por lo que se menciona lo siguiente:
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- Se plantea hacer Iimpieza de las cortinas en la empresa, la cotizacién

usada fue con un precio pactado de SI. 3,292.20 al proveedor �034KA

Dise}401ode interiores", sin embargo, se realizé la investigacién de otro

proveedor que ofrezca la mismas caracteristicas requeridas y se hallé

que el proveedor "Meléndez�035ofrecia el mismo servicio por un precio

menor de S/.2,832.00

Se obtiene oomo resultado que bajo un precio de S/2,832.00 la empresa

hubiera ahorrado un total de S/.460.20, _se entiende entonces que

evaluando otros proveedores se hubiera conseguido el mismo servicio y

condiciones de page por un monto menor, generando un ahorro para la

empresa.

Estas situaciones en la empresa se dan por la compra de Cltiles de Iimpieza,

Litiles de o}401cinae inclusive para equipos de cémputo que implican montos

aun mayores y con los que la empresa no consigue un ahorro.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de la hipétesis con los resultados

6.1.1. Hipétesis Especifica 1, La falta de control interno ocasiona que

gran parte de los procesos de gestién administrativa sean

inadecuados en la empresa Alianzas Culturales S.A.C.

AI respecto podemos decir lo siguiente oon relacién a:

Gestién Administrativa

Con la }401nalidadde demostrar nuestra hipotesis planteada, se ha

comprobado que la falta de contro| interno limita la gestién administrativa

en la empresa "A|ianzas Culturales S.A.C.�035por las siguientes probleméticas

ya explicadas en el oapitulo V �024Resultados, Ias cuales fueron la falta de

procedimientos administrativos como lo es el Organigrama, MOF, ROF; Ia

acumulacién de una gran cantidad de efectivo en caja). la ausencia de

arqueo de caja por parte del contador, la no elaboracién de érdenes de

compra ylo servicios para los requerimientos de cada a'rea de la empresa

Alianzas Culturales S.A.C.; no existe un proceso de compras a proveedores

adecuados, ya que surgen pagos adelantados sin la emisién previa del

comprobante de pago quedando este monto pendiente de rendicién y sin

la emision de érdenes de compra que autoricen y avalen Ia necesidad del

servicio y la adquisicion de la mercaderia para la empresa; el no presentar

las cartas generadas en las fechas en que se indican, ocasiona la invalidez

del documento y por ende un retraso aim mayor en la de}401niciondel pago y

por ultimo, la falta de seguimiento a las rendiciones de los gastos
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generados, y la ausencia del comprobante de pago, origina también una

mala gestién administrativa

A través de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa (véase

anexo N° 02), se comprobé la falta de procedimientos administrativos como

son; el Organigrama, MOF, ROF; necesarios para el funcionamiento y oon

los cuales Ia empresa pueda plasmar el tipo de organizacién que ha

adoptado y que ademés podria ser de guia para todo el personal.

Referente a la acumulacién de una gran cantidad de efectivo en caja (véase

tabla N° 5.7 y N° 5.8) para el a}401o2014 fue de un méximo de S/. 8,205.00 y

para el 2015, por un incremento en sus ingresos, fue de S/33,490.00, este

dinero al ser cobrado y no depositado en un plazo prudencial origina

desorden al rendir los comprobantes emitidos y cobrados a los clientes,

ademas sin esta informacién en sus saldos la empresa no tiene una

informacién clara de lo recaudado a la fecha.

Por falta de arqueos de caja y delimitacién de funciones, se ocasiona y

re}402ejaque el depésito de efectivo sobre Ias ventas mensuales por cada

a}401o,tanto para el 2014 fue de SI.6,340.00 y para el 2015 de S/.14,340.00;

se realizaron en el mes siguiente, estas operaciones no dan credibilidad de

la recaudacion de dinero para la empresa Alianzas Culturas S.A.C.

A Io antes citado se agrega también que el encargado del area contable al

ser un consultor externo y no contar con la presencia de un contador, es

por ello que el arqueo de caja no se realiza mensualmente y da como

resultado diferencias en los comprobantes emitidos y en lo recaudado,

re}402ejéndoseen los estados }401nancieros.(Véase tabla N�0345.9)

102



Mediante el anexo N° 02 �034Encuestasobre procesos funcionales y

administrativos - Alianzas Culturales S.A.C.�035.a través de la tabla N° 5.10

queda comprobado que no se elaboran érdenes de compra ylo servicios

para los requerimientos de cada area de la empresa Alianzas Culturales

S.A.C., ya que el 68% de las solicitudes de page solo se ejecutan con el

envio de un correo electrénico, esto por ende genera pagos sin la

documentacién correcta, basando Ia credibilidad de la informacién, como el

precio y del proveedor, en lo brindado por el mencionado correo; estos

aspectos pueden originar malos manejos de los recursos de la empresa.

Asimismo_ se dan los pagos a proveedores y trabajadores por emisiones

de cheques y cartas bancarias, Ios cuales ocasionan retrasos al momento

de realizar |os pagos ya que es requisito que estos documentos sean

}401rmadospor 2 representantes Iegales de la empresa y que en ocasiones

por viajes de trabajo se ven imposibilitados de }401rmarlos documentos.

(Véase tabla N�0355.11)

Agregamos también que, al no presentar lae cartas generadas en las

fechas en que se indican, ocasiona Ia inva|idez del documento y por ende

un retraso a}402nmayor en la de}401niciéndel pago, Io antes mencionado se

comprueba con el gré}401coN° 5.8 �034Tiempode retraso sobre el pago de

planillas con carta de haberes al personal" que representa el comparativo

de los a}401os2014 y 2015. Las cifras obtenidas que indican que el pago se

realizé fuera de fecha fueron de 58% para el a}401o2014 y 67% para el 2015.

(Véase tabla N° 5.12 y N° 5.13).
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Por }402ltimomencionamos Ia falta de seguimiento a las rendiciones de los

gastos generados, y la ausencia del comprobante de pago, origina también

una mala gestién administrativa, en el caso de una pérdida del

comprobante, y al no informarlo en el momento de sucedido el extravio, se

pierde el plazo con el que se cuenta de poder sustentar este gasto, y por

consiguiente genera Ia pérdida tn'butaria, caso contrario de rendirse el gasto

tampoco se ven'}401caque este cumpla con los requisitos que establece Ia

entidad reguladora. (Véase tabla N° 5.14) En efecto, se observa en la

encuesta realizada que el 48% de encuestados entregan en su totalidad los

comprobantes que se emiten por compra de bienes y servicios al érea

administrativa ylo contable, mientras el 52% traspapela |os documentos.

(Véase tabla N° 5.15) En efecto, se observa en la encuesta realizada que

el 60% de encuestados recibe observaciones sobre los comprobantes que

entrega al érea que corresponde, mientras el 40% no recibe comentarios,

generando retrasos en la entrega del comprobante, su posterior registro en

el sistema contable asi como la pérdida tributaria del mismo.

De acuerdo a estos resultados damos por demostrado y vélido nuestra

hipétesis especi}401ca1, que la falta de control interno ocasiona que gran

parte de los procesos de gestién administrativa sean inadecuados en la

empresa Alianzas Culturales S.A.C.
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6.1.2. Hipétesis Especifica 2, La falta de control interno en los

procesos de gestién financiera ocasiona pérdidas financieras

ylo problemas de Iiquidez en la empresa Alianzas Culturales

S.A.C.

Mediante el oétculo y analisis de los ratios en ei capitulo V �034ResuItados"se

comprobé que la falta de control interno en los procesos }401nancierospara

los a}401os2014 y 2015 ocasiona pérdidas }401nancieras.como detallamos a

continuacion:

Ratio de endeudamiento - Solvencia patrimonial (Véase gréfico

N°5.11):

Ratio de solvencia patrimonial para el a}401o2014: 3.25

Ratio de solvencia patrimonial para el a}401o2015: 1.27

Vaiidamos la hipétesis pianteada ya que el ratio para ambos a}401ossi bien

ha ido disminuyendo nos dice que la empresa aun no puede responder a la

totalidad de sus pasivos, lo que concluye con un problema de Iiquidez.

Ratio de rentabilidad - Rentabilidad de capital (Véase gréfico N° 5.12):

Ratio de rentabilidad de capital para ei a}401o2014: 0.61

Ratio de rentabilidad de capital para el a}401o2015: 0.61

Con este ratio rati}401camosnuestra hipétesis especi}401caya que nos muestra

que en la empresa si bien su rentabilidad de capital no ha disminuido es

menos probable obtener alguna inversién por parte de sus accionistas ya

que el ratio de un a}401oa otro se ha mantenido en el mismo punto.
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Ratio de gestién - Rotacién de cuentas por cobrar (Véase grafico N°

5.13):

Rotacion de cuentas por cobrar para el a}401o2014: 22.69

Rotacién de cuentas por cobrar para el a}401o2015: 35.16

Con este ratio comprobamos nuestra hipétesis especi}401capuesto que si

bien de un a}401oa otro indica que el efectivo en la empresa ha rotado con

mayor frecuencia, a}402nse considera que deberia de re}402ejarsecon mayor

rapidez en su disponible puesto que permitiré a la empresa disponer de él

para operaciones futuras.

Ratio de gestion - Rotacién de cuentas por pagar (Véase gréfico N°

5.14) �031

Rotacion de cuentas por pagar para el a}401o2014: 64.62

Rotacién de cuentas por pagar para el a}401o2015: 79.01

Con el anélisis de este ratio comprobamos la frecuencia con la que se

realizan |os pagos a proveedores. ya que a}401otras a}401ose ejecutan de

manera mas inmediata sin realizar la programacién de pagos correcta

sobre facturas que cuentan con 7, 15 y hasta 30 dias de crédito, tiempo

su}401cientecon el cual Ia empresa invertiria su efectivo en alguna entidad

}401nancieray no tenerlo de manera �034ociosa"y sin movimiento en el banoo.

La no inversion de este disponible ocasiona pérdidas }401nancieraspor

intereses que, la empresa no genera caso contrario de ser invertidos en

bolsa o alguna cuenta a plazo }401jo.En la tabla N° 5.11 re}402ejaque existen

proveedores a los que se Ies paga mucho después de su fecha de

vencimiento esto debido a una mala gestién administrativa lo que
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perjudicaré el crédito que los proveedores otorgan a la empresa para

operaciones futuras. E! ratio presentado "rotacién de cuentas por pagar�031sin

embargo, nos muestra que a pesar de que a muchos proveedores se Ies

paga fuera de fecha esto solo se ve re}402ejadoa aquellos mas frecuentes y

con los que se tiene un récord de compra promedio.

Cotizaciones:

Validamos también nuestra hipétesis especi}401ca2 ya que la falta de

cotizaciones origina pérdidas }401nancieraspuesto que no se eval}402anprecios,

condiciones de pago; conocer esta informacién de 2 o més proveedores es

importante ya que permite obtener un ahorro para la empresa, por lo que

no considerarlo implicaria incurrir en sobrecostos innecesarios (Véase

Anexo N�03406).

Por tanto podemos a}402rmarque ha quedado demostrado nuestra hipétesis

que la falta de control interno en los procesos de gestién }401nanciera

ocasiona pérdidas }401nancierasylo problemas de Iiquidez en la empresa

Alianzas Culturales S.A.C.

6.1.3. Hipétesis General, La falta de control lnterno Iimita Ia Gestién

Administrativa y Financiera de la empresa Alianzas Culturales

S.A.C.

Al respecto podemos decir lo siguiente con relacién a:

Gestién Administrativa

Se ha demostrado que la falta de contro| interno Iimita la gestién

administrativa en la empresa �034AlianzasCulturales S.A.C.�035puesto que no se

emplea un proceso de compras a proveedores adecuados, ya que surgen
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pagos adelantados sin Ia emision previa del oomprobante de pago

quedando este monto pendiente de rendicién y sin la emisién de érdenes

de compra que autoricen y avalen Ia necesidad del servicio y la adquisicién

de la mercaderia para la empresa.

La emisién de cheques no optimiza el proceso que se plantea instalar para

la mejora de la gestion administrativa por lo que se ve necesario cambiar

los métodos de realizar pagos, implementando en la empresa el sistema de

pagos via internet (transferencias bancanas-interbancarias), los cuales

agilizaran el proceso de pagos a proveedores, disminuyendo Ios costos que

se generan con la emisién de nuevas chequeras. certi}401cacionesde

cheques en el caso de pagos por detraccién, ademas de agilizar la

autorizacién por parte de gerencia y la con}401rmacionpor pane del banco del

cargo en la cuenta corriente de la empresa. (Véase punto 5.1.5 Page a

proveedores mediante Ia emisién de cheques)

Gestién Financiera

Demostramos nuestra hipétesis general sobre la falta de control interno en

la gestién }401nancierapuesto que a la falta de érdenes de compra

anteriormente mencionadas (Véase tabla N° 5.10), se Ue agrega no elaborar

cotizaciones necesarias para la comparacién de precios al momento de

elegir qué tipo de producto o servicio se va adquirir ya que se necesita una

evaluacion previa para comparar no solo el monto que se pagaré por él sino

también el plazo en el que se dare�031Ia entrega de la mercaderia o realizacién

del servicio seglin sea el caso (Véase anexo N° 08). También hay que

evaluar Ia condiciones de page que pueden ser convenientes para la
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empresa en caso se esté invirtiendo el efectivo de la empresa, asi como

a|gL'1n servicio adicional que este otorgando el proveedor por un monto igual

o menor al que se esta�031cotizando.

Comprobamos ademés nuestra hipétesis general sobre la gestién

}401nancieracon el ratio analizado �034rotaciénde cuentas por cobrar�035ya que se

observa que el efectivo de la empresa no esté siendo depositado en un

plazo prudencial por lo que imposibilita a la empresa contar con el

disponible en sus bancos (Véase gré}401coN°5.13). La falta de controles

intemos en la gestién }401nancieraocasiona problemas a la empresa ya que

no podré proyectar sus gastos, ni dar una informacién con}401able,si no

implementa medidas para las transacciones futuras necesarias para la

empresa.

Por tanto podemos a}401rmarque ha quedado demostrado nuestra hipétesis

que la falta de contro| Interno Iimita Ia Gestion Administrativa y Financiera

de la empresa Alianzas Culturales S.A.C.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Tesis Nacional

6.2.1. Hipétesis especi}401ca1, Resultados de la Gestién administrativa:

En la investigacién se ha demostrado que la gestién administrativa es

inadecuada en la empresa Alianza Culturales S.A.C., ya que se comprobé

la falta de procedimientos administrativos que regulen y establezcan un

proceso adecuado en la gestion de dicha empresa. Cabe mencionar

ademés, la inexistencia de un organigrama, un manual de organizacién y

funciones (MOF), reglamento de organizacién y funciones (ROF) en el cual
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la empresa pueda plasmar el tipo de organizacién que ha adoptado y asi

seré de gran utilidad como guia para todo el personal.

Lo antes demostrado también es validado por la tesis nacional de Bautista

(2014) ya que también menciona que el no contar con manuales

adecuados, politicas y procedimientos establecidos. hacen que los

resultados de la gestién administrativa sean negativos en las empresas de

su estudio.

Como también nuestros resultados son validados con la tesis internacional -

de Paiva (2013), ya que menciona que al no contar con manuales de

funciones, procedimientos y politicas. hacen que los resultados afecten

negativamente en la gestién de las empresas.

6.2.2. Hipétesis especi}401ca2, Comparacién de los Resultados sobre

gestion }401nanciera:

En el presente estudio se determiné a través del ratio rotacién de cuentas

por pagar (Véase gré}401coN�0345.14), que la gestién }401nancierase encuentra

afectada puesto que la empresa Alianzas Culturales S.A.C. pudo invertir su

efectivo disponible en alguna entidad }401nancieraque le genere ganancias

futuras y por el contrario no mantenerlo de manera �034ociosa�035y sin

movimiento en el banco.

Los resultados antes demostrados también son vaiidados con la tesis de

Vilca (2012) ya que dicho autor coincide oon nuestra investigacién en que

la aplicacién de un oontrol interno efectivo contribuye en la Iiquidez de la
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empresa, que es uno de los indicadores }401nancierosmés importantes para

medicién de la empresa.

También en los resultados de la hipétesis especi}401ca2 se determiné, que la

falta de seguimiento a los procesos administrativos y }401nancieros,genera

para la empresa duplicacién, retraso y falta de informacién oportuna,

limitando avanzar a la gestién administrativa y gestién }401nancierapara

cualquier empresa (Véase tabla N°5.14 y 5.15)

Lo mencionado en el pérrafo anterior también se valida con la tesis

intemacional de Guzman y Vera (2015), donde se}401alanque es comun

encontrar una estructura de contro| interno de}401ciente,para los procesos

administrativos-}401nancieros,Io cual conlleva a problemas como:

reasignacién inadecuada de recursos materiales y }401nancieros.Las

irregularidades mencionadas oon respecto a la gestién }401nanciera,se tiene

que evaluar Ia toma de decisiones de los administradores, sobre la

utilizacién éptima de los recursos. para cumplir con los objetivos a corto o

largo plazo.

6.2.3. Hipétesis general, sobre el contro| interno

Se ha comprobado en la investigacién realizada que lo que afecta a las

MYPES, como Io es la empresa Alianzas Culturales S.A.C., es la

informalidad por la carencia de control interno y partiendo de la elaboracién

de un organigrama, manuales - reglamentos de organizacién funcional y un

sistema de procesos, es indispensable para toda empresa; esta situacién
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impide que se desarrolle de manera e}401cazsu gestién administrativa y

}401nanciera.

Lo resultados demostrados, también es validado por la tesis nacional de

Samaniego (2013) ya que al no tener el sistema de contro| interno, Ia

empresa pone en riesgo todas |as gestiones que realiza, por ser

ine}401cientesal no tener plan de organizacién, directivas, reglamentos y otros

documentos normativos que sean difundidas por todos los integrantes de

la empresa.

También validamos nuestros resultados con la tesis internacional de tesis

de Segovia (2011), donde determina que al no contar con una hérramienta

que Ie permita medir y corregir oportunamente el desempe}401ode sus

actividades, las empresas se ven en la necesidad de dise}401are implementar

un sistema de control interno que establezca esténdares de desempe}401o,

para garantizar la consecucién de los resuitados esperados.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Seg}401nIos resultados de la investigacion aplicada a la empresa Alianzas

Culturales S.A.C. podemos concluir lo siguiente:

A) En relacién a la hipétesis general, Ia falta de control interno limita Ia

gestién administrativa y }401nancierade la empresa A|ianzas Culturales

SAC, ya que se ha demostrado que ésta misma no cuenta con

manuales, procedimientos. y otros modelos administrativos de

contro| interno a aplicar.

B) En relacion a la hipotesis especi}401ca1; La falta de contro| interno

ocasiona que gran parte de los procesos de gestién administrativa

sean inadecuados en la empresa Alianzas Culturales SAC.

La falta de contro| intérno, origina malos procesos en la gestion

administrativa como la falta de érdenes de compra, y el no contar

con procedimientos administrativos como ei MOF, ROF y

organigrama, genera falta de oonocimiento por pane del personal

sobre la funciones a desempe}401ar,puesto que no existen manuales

que sirvan de guia para el cumplimiento de labores.

0) En relacion a la hipétesis especi}401ca2; La falta de control interno en

los procesos de gestion }401nancieraocasiona pérdidas }401nancierasylo

problemas de Iiquidez en la empresa Alianzas Culturales SAC. Se

veri}401caque el no realizar cotizaciones limita la mejora en Ia gestién

}401nanciera,ya que no hay evaluacion de precios, condiciones de

pago. también la no inversion del efectivo disponible, da como
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resultado pérdidas }401nancieraspor intereses que no gana Ia. empresa

al no estar invertido en una entidad bancaria.

D) La empresa tiene un exceso de efectivo acumulado en caja, lo que

genera inseguridad y desorden; este efectivo no es contemplado

dentro de los saldos disponibles de la empresa ya que no son

depositados de manera inmediata, lo cual es perjudicial ya que

impide considerar estos ingresos para la elaboracién de un }402ujode

caja.

Contar oon un sistema de contro| interno permite que los gastos se

proyecten de manera adecuada seg}402nlas necesidades de la

ernpresa. y se inviena un porcentaje dei disponible para la

generacién de intereses que bene}401ciana la empresa.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

A) Realizar un organigrama que determine una jerarquia para la

empresa ya sea para establecer responsabilidades y funciones en

cada érea.

B) Se debe estructurar un modelo de contro| interno que ayude a

mejorar la gestién administrativa en el manejo de recursos

monetarios.

C) Implementar procesos de gestién administrativa como el MOF, ROF,

organigrama, entre otros, que de}401nancada una de las actividades a

realizar por cada puesto de trabajo en la empresa�030

D) Es necesario también, implementar medidas administrativas, que

protejan los recursos de la organizacién, ya que de esta manera

permitirian reducir Ios riesgos potenciales y reales que puedan

afectar }401nancieramentea la empresa.

E) Implementar un sistema Iogistico que permita realizar compras al

menor precio sobre la base de un cuadro de cotizaciones.�030cuidando

la calidad de los productos y servicios y mejorando |as condiciones

de compra de compra y pago. *

F) Cambiar los métodos de pagos a proveedores per el de

transferenbias bancarias e interbancarias, ya que de esta manera

disminuirian los costos adicionales que se generen con la emisién

de nuevas chequeras y certi}401cacionesasi como el tiempo en el que

se realicen Io pagos.
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G) Por mtimo, es necesario evitar que los gastos excedan la Iiquidez de

la empresa elaborando proyeociones presupuestarias y }402ujosde

caja que permitan establecer |os topes necesarios.
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ANEXO N°01

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PLANTEAMIENTO DEL .. VARIABLES E
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOT l:S|S IND'cADoREs 5 METODOLOGIA

Pmblemaeeneralv ' _Obje}401vfaGen2raI_V V ' �031Hip6rts|sGVe�030ne�031va| m�030g;':""'§i:"'w m:'5�031:..°§::i°n". Ffoblacion ' . -Técr�030IiI:a_s 1

1_La falta de contro| Establecer que la !alta de Lnfann decontrollnterno X: control lntemo �030_ Estad F. I

lntemo limits la Gestion contro| lntemo es un factor limlta IaGes1J'bn - Pomicas C"3"m3hV8. N h °;m";�034"°ems�030

Administrativa y Iimitante en la gestion Admlnlstrauvay - MOF "9 C rm: 3 °5 72015
Financiera de la empresa administrativay}401nancleradela Financiera de la empresa - Pmcedimientos Exverimemal "s_:"�031ces B l G

Alianzas Culturales empresa Alianzas Culturales Alianzasculmrales - Objetivos ' aa"2°;�034en2eméa�034°5

sA.c.? SAC. S.A.C. Y °�030

. r9bIemasEspecl1�030n§os AOb1etIvosE:Vspecl}401cos , Hipétesus Espec}402ucas Dependiente _ -Dise}401o, .ln§¢rumentos '-

3. Detenninar las F L3 '3'�034fie °°""°' Y':_G°5}401°"
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lmplicancias dela falta de lntemo en los 9'°°f�031§°5_�030e995"°�034 ' L°9m�030°�034

conlml interno en los procesos de gestion §d"�034"'5"°�034V3553" (°°'"P�035�031s~
procesos de ges}401on adminmmwa de la inadecuados Ie�030: Ia ventas.�030

admmlstratwa? zmaglzissggggnzas (e£t}t)lI;:;sSAc nanzas persana) Gama�030 Enmesmsalpemmal

5 cm, ,,,,,,s' �030 la. La falta de contro| Y2:Gasti6n Financiera �034°A"'"�031"s°�034"�034""°°
5- (.C|l9|35 50" '85 ' | lm 3 H interno en los procesos . paga; SAC�030
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[M59505 de 995%" �031°""°�034�030°�031d°}401nancierasylo problemas . Li Lida; I
""�0303"°i"37 3""6" ""'"°'°�031°�034'de Iiquidez en la empvesa . 52.3.10;

Ia empresa Allanxas Menus cuhuraies F. .
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ANEXO N° 02

ENCUESTA SOBRE PROCESO8 FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS ; ALIANZAS CULTURALES S.A.C.

Bloque I: Identi}401cacidn

Nombre:

Edad: Sexo: Femenino H

Masculino

Poslcién en la Empresa:

Personal Administrative  

Personal de Mantenimiento

Blnque II: Procesos Funcionales

a.- (,3: conoce la existencia de un organigrama que de}401nelos cargos en la empresa?

NoS B
b.- ¢Se entrega un manual ylo reglamento do funciones al personal que integm la em resa?

SlM E
c.- ¢De exislir un manual ylo reglamemn dz funciones aplicado al Mu donde Ud. Labora; considera que

es de buen provecho para el funcionamiento de la empresa?

 5' ENo

No existe manual de funciones

d.- ¢Las funciones que desernpe}401ason moniloteadasde Ial manera que cualquier pmblemn que so

presente se puede corregir de inmediato?

NoS�030 E
e.- ¢Ha recibido Ud. Capacitaciones para mejorar 2| desempe}401oIaborarl

ElNo

Bloque Ill: Prooesos Administrativos .

a.- géonoca Ud. Los dams mlnirnos de la empresa para sollcitar la emision del corn robante de pago?

Conozco todos los datos

Conozco algunos datos

No conozca ningdn dato

b.- ¢De qué manera se solicits la compra do bienes y servicios a un proveedor, segllln |os requerimientos

del area?

Se realiza un orden de compra ylo servicio

Se envla un correo electrénico

Se reallza solo una Ilamada al area de pagos

c.- (,Entmga Ud. Los cornpmhantes por bienes y sewlcios adquiridos al am: corms ndiemn?

Si, en su mayorla  

No, en ocasiones se traspapelan

d.- },RecIhe Ud. Alguna ohservacién mhre los comprobantes que entrega al area connble ylo

admlnistratlva?

NoS�030 E
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ANEXO N�03403

ALIANZAS CULTURALES S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31 de diciembre del 2015 y 2014

(En nuevos soles)

ACTWOS " .< 2615:�030' �030j �024_;2ou.7'| msrvosv PATRIMONIO I " _'A2gLi_5j____j |i_ E .1 2614 . |

ACl'NOS CORRIENTES PASNOS CORRIENTES

Efeclivo y equivalentes de efectivo 1,545,443.03 965,950.24 Sobregiros bancarios -

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 142,888.66 172,864.69 Obllgaclones flnancleras 38,150.85 17,610.36

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 51,120.00 49,356.42 Cuentas por pagar comerclaies 12,242.27 11,496.76

otras cuentas por Cobrar 410,088.27 330,645.12 Cuentas por pagar a partes relacionadas 1,049,141.62 1,326,974.70

servicios y gastos contratados por An}402cipado 30,954.44 14,374.54 otras cuentas por pagar 358,532.89 220,988.74

lnvenlarla 6,124.49 14,164.48

Exlstencias por recibir �024 4,196.03

Otros activos 5,298.66 131,897.01 Total pasivo corrlente 1,458,067.63 1,577,070.56

Total ac}402vocorrhnlo 2,191,917.55 1,683,448.53

TOTAL PASIVOS 1,458,067.63 1,577,070.56

ACl'lVOS NO CORRIENTES

Propledad, planta v cqulpo (neto) 1,014,395.26 1,070,215.71 PAIRIMONIO NETO

Actlvos Intangibles 3,317.00 3,317.00 Capital social 36,512.00 36,512.00

Depredacién y Amortizaclén -599,951.04 695,364.59 Reserva legal 7,882.00 7,682.00

' Resultados Acumuladas 403,546.06 145,240.90

Total activo no coniente 417,761.22 378,166.12 Resultado del Ejerclcio 703,671.08 294,911.19

Total Palrimonlo Neto Alribulble a la Matrlz 1,151,611.14 464,546.09

TOTAL ACTIVOS {L '_-Z,j'2,6d9,�03567j2i.77�030)I �0302,os1,q1s.s51TOTAL PASNOS Y PATRIMONIO NETO ' .�030«2,609,678_.77.�030;1 .jz,o61,s1s.'ss|
 '_=_._=:= _...._.=.i=..
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ANEXO N° 04

ALIANZAS CULTURALES S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 do diciembre del 2015 y 2014

(En nuevos soles)

g:'7231T�024'I

ventas 5,023,941.47 3,921,977.95

Total ingresos netos 5,023,941.47 3,921,977.95

Costa de Venlas (Operacionales) 0.00 v 0.00

Otros costos Operacionales 0.00 0.00

Total costos Operacionales 0.00 0.00

UTILIDAD BRUTA 5,023,941.47 3,921,977.95

Gastos de venta �024 -

Gastos de administracién 3,819,490.95 -3,349,130.59

Otros ingresos 6,586.79 6,208.73 .

Otros gastos ,

Total gastos y otros ingresos de operacién .3,812,904_16 �0243,342,921B6

UTIUDAD OPERATIVA 1,21 1,037.31 579,056.09

Ingresos }401nancieros 113,000.08 37,464.34

Gastos Financieros - -

Diferencia de cambio, neta �024200,292.97 -111,231.72

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,123,744.42 505,288.71

Participacién Trabajadores -63,305.32 -31,399.62

Utilidades voluntarias �02427,755_14

lmpuesto a la renia -329,012.88 -178,977.90

UTILIDAD DEL A510 703,671.08 294,911.19

RESULTADOS INTEGRALES _7'r_;)_:'s,�0301�031¢�030;7,�0301�034_§6a_f1' 294,911.19 �030|
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ANEXO N�03105

COMPRAS ACUMULADAS AND 2014 Y 2015

Ad uisiciones ravadas destinadas a

W
�034""�034�034�030°

Enero 36,948.66 6,650.76 2,796.20 46,395.61

Febrero 28,253.17 5,085.56 718.22 34,056.95

Marzo 25,252.89 4,545.51 1,283.29 31,081.69

Abril 42,128.20 7,583.11 _ 2,757.14 52,468.45

Mayo 52,400.83 9,432.13 16,955.59 78,788.55

Junio 48,384.66 8,709.34 44,842.20 101,936.20

Agosto 85,319.77 15,357.65 21,920.03 122,597.45

Septiembre 49,260.09 8,866.95 5,687.83 63,820.26

Octubre 57,323.84 10,318.33 6,211.15 73,853.32

Noviembre 60,612.36 10,910.53 5,827.56 77,350.45

Diciembre 35,416.65 6,375.28 8,556.50 50,348.43

6

Total compras: Base lmponible + Valor de las adquisiciones no gravadas

Adqulsiciones gravadas destinadas_a Valor de las

Mes operaciones gravadas ylo de exportacnén adquisiciones no

gravadas

Enero 67,119.84 12,081.60 5,713.48 84,914.92

Febrero 38,993.88 7,018.88 2,972.62 48,985.38

Marzo 53,393.46 9,610.90 3,465.64 66,470.00

Abn'l 35,243.87 6,343.94 4,297.41 45,885.22

Mayo 54,865.32 9,875.90 5,360.55 70,101.77

Junio 71,411.66 12,854.15 5,481.51 89,747.32

Julio 155,898.20 28,061.72 10,011.84 193,971.76

Agosto 50,713.52 9,128.40 5,235.61 65,077.53

Sepliembre 124,505.17 22,411.06 19,021.29 165,937.52

Octubre 85,281.86 15,350.71 9,868.37 110,500.94

Noviembre 97,027.00 17,464.81 13,799.63 128,291.44

Diciembre 42,689.02 7,684.01 4,943.16 55,316.19

6
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ANEXO N° 06

we-nose
&¢VIj§BI&hZjI£

I£lCX%.&ITo 

<-noossoa

........~,. ..... ..-...;..-N  �035@�0303*�030a°

lj% 
1 1... .. _ V _ . .. : �030

3 �030l..nvo¢o¢3orolIerdo1.2B~1.29-i.26:.2_ido&¢ :o5.oa �030
3 I_n-voooao-una-as 1.37-1.3�031)-1.37-Lznsooano 240.00

2 �030L.nrvauao¢oro0av¢o$.?!5�024s_75::2.54oual'ho �030 240.09
2 um-ooooocunacaa 1.15-1_75x2.s-co-an» 240.00

a Lxsaraooco-oOIorOo$.89:-<1.6Oao�024lt:o 89.00
2 tasvn¢o¢o:w:svcu1.12-I.o9x1,4o¢ax-as 33.00

oansnesn - -
2 :_am-ooooauna-¢e1.o<-1.08 xzaoaoano 140.00

' sips-u - _ >

1 Laxvaooes-srooav¢oo.osx1.a3¢oun:o 1 413.00

2 bavaaoaen-umwcc1.z~:�024t21xi20¢ecl=v:I oopo

2 m..uv=-¢-acne-una-van 1.50-1.4sx1.2o¢¢ann �030 05.01:

3 Lav-unseen-una: esa-o.o9�024o.9�031r�0241,o4x-Lzuccano 95400

2 \..svaaocorolIot¢o1.¢3-1.10:1:-lacuna 70,00�031
2 Lgvaouoonanar cox.-sa�0241Asx2.9sceae:o 235.00

2' La-nuaooouonu-¢o1.5o-1.s7x2.eo¢ooe=o 233.00
4 Lnvaauaevu-«area 1.4e�0241.4e�024tAe�024-1.43x:2.9Gdcuho 410.00

- �030,.. I

A :_u-pagoda-ouercx~o.9s-osa-o.9o~o.s5a:1_sous-zaaeu 140.01: ~�030

w:'Evinn2l.S' '

3 �030Is-racodnu-one-r¢n1.3C�024!,O1-0.98:I.so¢c-mu: 135.00

�030 sorptoo �030

�030 2 n.nvuoaoo-ouoveeos7�0241.o-531.2-ouansuao ss.oo

Ybéio}401}402}402fo -

4 I..a-unsoae-onor¢o1.o1-:.oo-1.s4-I.91xx.zonoann 190.00

su9*ro1'1u.. 3100.00 "
�030 1 naseuarro :Ijo.oo

su3\'ovtAI._ 21911.00
Jcv; 502.20

�030 1'o1'1u.sl. 3202 o

_P.rocIooI-csayov-IGV �030 �030

.E!l-vneolncun-yenuunloohulnvnodolascuaanasynls-toms:

.I<AoIsuno$In¢n-Ioouobnncaon-¢vvocoo¢oI.vooo'yoostvcnxncncuuo

cop:-ugunxnnptvbiou-v-sec-asosslngan-on �030

Ono:-Ins-unAloaoo

Fuente: Orden de servicio - Proveedor

Elaboracién: Empresa �034KADise}401ode |nten'ores"
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Fuente: Orden de Servicio �024Proveedor

Elaboracién: Empresa "Meléndez"
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