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RESUMEN

En el presente trabajo de investigacién denominado �034Controllntemo en

la gestién del érea de Logistica de la empresa Avicola AVINKA S.A.

de| a}401o2014�035,se demostré que el Control Interno si incide en la gestién

de| érea de logistica de la entidad. Encontréndose de}401cienciasque hemos

observado directamente, de lo que se desprende que la avicola AVINKA

S.A. no tiene un contro| interno sélido lo que conlleva a tener una gestién

de| area de logistica deficiente, perjudicando el Iogro de los objetivos

}401nancierosen los plazos establecidos.

Por este motivo, fue necesario analizar el contro| interno de la empresa

avicola AVINKA S.A. que realizan actividades comerciales. Para ello, se

recopilé informacién en diversas fuentes y, asimismo, se consulté libros e

informes para comenzar Ia investigacién con un concepto solido de| tema.

Se Ilegé a la conclusién que el contro| interno si incide en la gestién de|

area de logistica de la entidad y que permitié que se elaboraran las

recomendaciones.

Finalmente, esta investigacién contribuira a la eficiencia de la gestién de|

uso adecuado de los recursos de la empresa avicola AVINKA S.A., y de

esta manera Ies brindara las recomendaciones para una e}401cientegestién,

que permitirén reducir sus riesgos para Iograr alcanzar Ios objetivos de la

empresa.
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ABSTRACT

In the present work of investigation named " Internal Control in the

management of the area of Logistics of the Poultry company AVINKA S.A.

of year 2014 �034_there was demonstrated that the Internal Control if it affects

in the management of the area of logistics of the entity. Being deficiencies

that we have observed directly, of what it is clear that the poultry AVINKA

S.A. does not have an internal solid control what he carries to having a

management of the area of de}401cientlogistics harming the achievement of

the financial aims in the established period.

For this motive, it was necessary to analyze the internal control of the

poultry company AVINKA S.A. that commercial activities realize. For it, i

compile information in diverse sources and likewise one consulted books

and reports to begin the investigation with a solid concept of the topic. It

managed to conclude that the internal control if it affects in the

management of the area of logistics of the entity and that it was allowed

that the recommendations should elaborate.

Finally, it was possible to conclude that this investigation will contribute to

the efficiency of the management of the suitable use of the resources of

the poultry company AVINKA S.A., and hereby it will offer to them the

recommendations for an efficient management, which his risks will allow to

reduce and to manage to reach the aims of the company. _
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CAPiTULOl

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Determinacién de| problema

La produccién de came de ave ha seguido una tendencia creciente

en los ultimos a}401osdebido a su mayor oferta, facilidad de

preparacién y a su menor costo comparado con otras carnes, y un

dato importante es que el Peru se encuentra entre los 20 mayores

productores avicolas del mundo, seg}401nun estudio encargado por la

Asociacién Peruana de Avicultura (APA).

Es por ello que el presente trabajo busca mejorar el proceso Iogistico

de la empresa avicola AVINKA S.A., a través de| contro| interno.

El control interno es una trama bien pensada de métodos y medidas

de coordinacién ensambladas de forma tal que funcionen

coordinadamente con }402uidezy responsabilidad, que garanticen |os

objetivos de preservar con la méxima seguridad los recursos, las

operaciones, las politicas administrativas, |as normativas

econc'>micas_ la confiabilidad de las operaciones, anotados en los

registros primarios y registrados en la contabilidad, llevar un control

interno adecuado permite:

> Efectividad y eficiencia de las operaciones

> Confiablidad de la informacién }401nanciera

> El uso eficiente de los recursos, daré como resultado una

mayor rentabilidad en la entidad.
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> Adhesién de las politicas de la empresa.

> Un producto terminado que posea mejor calidad, conllevaré a

la satisfaccién de| cliente o consumidor final.

La empresa avicola AVINKA S.A. al llevar Ia gestién de| érea de

logistica de manera tradicional, incurre en errores que finalmente

impactan negativamente en el cliente, porque al no ser distribuidos

los insumos por el érea de logistica de una forma adecuada y al no

estar en un estado ideal, daré como resultado un producto final que

no cumpla con satisfacer |as necesidades de| cliente.

Tener una ventaja en la organizacién de los almacenes a través de

procesos establecidos mediante el control interno, con respecto a la

competencia, Iograré mejorar Ia productividad de la empresa

viéndose reflejado en un resultado favorable de| ejercicio. Las

empresas o instituciones cuya naturaleza no sea la fabricacién y/o

comercializacién de mercaderias, también deberian enfocarse en

dicha gestién para Iograr mejores beneficios y hacer de los

almacenes una pieza clave para Iograr Ios objetivos trazadas.

Las empresas que siguen llevando el contro| de almacenes de forma

empirica, corren el riesgo de enfrentarse a series problemas que

salen a luz tras auditorias contables o administrativas, perjudicando

de esta manera el resultado final de| ejercicio. Un ejemplo es el �034robo

hormiga�035que finalmente afecta el resultado financiero de la

organizacién.
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Entonces, se propone aplicar nuevas herramientas y técnicas

basadas en los procesos de| contro| interno, que permitan facilitar los

procesos dentro de| érea del almacén de productos terminados de la

empresa AVINKA S.A. cuyo rubro es la produccién y

comércializacién de productos derivados del pollo.

El no llevar un correcto control de los inventarios, propicia Ia

desconfianza en los saldos reales de la mercaderia.

Los productos no son controlados de la mejor manera y esto provoca

que los consumidores finales decidan adquirir productos de la

competencia, Io cual perjudica la economia de la organizacién.

Los problemas surgen también debido a que no hay un correcto

contro| de los productos terminados que salen mediante

transferencia gratuita, no solo para los clientes, sino también para

los propios trabajadores de la empresa.

Al caer en este problema, generamos desconfianza tanto a nuestros

clientes, como también a nuestros proveedores, quienes dudan de Ia

pérdida constante de mercaderia, més aun cuando la competencia

ya tiene esténdares de calidad como, por ejemplo, |os ISO.

Como resuitado de lo expuesto. es necesario identi}401carcon mayor

detalle |as de}401cienciasque se suscitan en el érea de logistica de la

empresa avicola AVINKA S.A., a efectos de proponer medidas

correctivas que impacten positivamente en la entidad y dando como

resultado procesos e}401cientesy eficaces del érea de logistica.
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1.2 Formulacién del Problema

1.2.1 Problema general

g,De qué manera el contro| interno incide en una adecuada gestién

del érea logistica de la avicola AVINKA S.A.?

1.2.2 Problemas especi}401cos

- g,De qué forma el contro| interno ayuda a alcanzar |os

objetivos }401nancierosde la avicola AVINKA S.A.?

- g,De qué manera el control interno permite reducir |os riesgos

en la gestién de| area logistica de la avicola AVINKA?

- g,De qué manera el contro| interno contribuye en la entrega de

insumos en buena calidad y en las fechas pactadas?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1 Objetivo principal

Determinar el nivel de incidencia de contro| interno en la gestién de|

érea de logistica de la empresa avicola AVINKA S.A.

1.3.2 Objetivos especi}401cos

- Determinar de qué forma el contro| interno ayuda a alcanzar

Ios objetivos }401nancierosde la empresa avicola AVINKA S.A.

- Determinar de qué manera el control interno permite reducir

Ios riesgos del érea logistica de la avicola AVINKA S.A.

13



o Determinar de qué manera el contro| interno contribuye en la

entrega de insumos de buena calidad y en las fechas

pactadas�030

1.4 Justificacién

La elaboracién y ejecucion de esta tesis se justi}401caen base a las

siguientes razones:

La avicola AVINKA S.A. cuenta con un deficiente sistema de contro|

interno en el érea de logistica, el cual no Ies permite salvaguardar y

administrar de manera adecuada su inventario de insumos.

provocando que esta empresa sufra pérdidas econémicas. Es por

ello que se era necesario analizar el sistema de Control lntemo, ya

que beneficia a la empresa avicola AVINKA S.A., mejorando la

gestion en el érea de logistica.

De igual manera, este trabajo de investigacién seré de utilidad a

estudiantes de diferentes carreras, porque serviré de guia o apoyo al

realizar futuras investigaciones en el sector industrial avicola. En

cuanto a contadores y administradores, este trabajo servira�031de

modelo para una adecuada administracién de| érea logistica dentro

de una organizacién.

La empresa avicola AVINKA S.A. debe trabajar en la superacién de

los problemas que impiden el Iogro de un buen manejo de sus

inventarios y de igual manera, adoptar un buen contro| interno para

la administracién de| mismo.
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La aplicacién de esta herramienta permitiré el conocimiento en

tiempo real del stock de los insumos. Asimismo, debido a la

competitividad, la empresa se ha yisto en la necesidad de prestar

mayor atencién a |a planificacién y contro| de los inventarios, ya que

constituyen el centro de todo esfuerzo, de ahi un buen control

interno y su e}401cienteaplicacién garantizaré Ia continuacién y

I crecimiento de la entidad.

La situacién antes expuesta hace necesario establecer lineamientos

que permita a la entidad un mejor y eficaz contro| interno, es por ello

Ia realizacién de| presente trabajo.

1.5 Importancia.

Este trabajo de investigacién es importante ya que permitira Iograr

una adecuada gestién de| area logistica en la avicola AVINKA S.A.,

asimismo, para aquellas empresas que pertenecen al mismo rubro.

El aporte de esta tesis se Vera re}402ejadoen un adecuado uso de|

contro| interno para evitar posibles y/o futuros inconvenientes

}401nancieros,ademés de un adecuado contro| para evitar Ia caducidad

de los insumos.

Adicionalmente, esta investigacién permitira difundir la importancia

del sistema de contro| interno las empresas avicolas con la }401nalidad

de Iograr los objetivos trazados por la organizacién.
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cAPiTuLo ll

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del Estudio

Campos y Gupioc (2014) proponen establecer politicas internas y un

modelo de gestién de control interno, esto permitiré a la entidad

saber cuantos productos adquirir para satisfacer la demanda y

determinar la cantidad y el momento de rea|izar sus requerimientos,

comprando Io necesario para satisfacer la demanda y evitar incurrir

en gastos de aImacenaje.

Hemeryth y Sanchez (2013) proponen implementar un dise}401ode una

estructura organizativa a nivel de almacenes, definiéndose |as

funciones del personal que integran esta, y la utilizacién de equipos

y maquinarias que ayudarian a optimizar los tiempos utilizados en

los almacenes, esto ayudaria a estar al dia con la informacién y

permitiria tomar buenas decisiones o medidas preventivas para

mejorar Ia gestién de los inventarios.

Rodriguez (2007) propone establecer un Manual de Organizacién y

Funciones para que puedan trabajar bajo normas y procedimientos

aprobados y la elaboracién de un programa de abastecimiento y

reposicién de materiales que tengan en cuenta los niveles de

inventarios, calcular puntos de reposicién de materiales, plazo de

entrega de los proveedores, etc. _
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Quisnia y Rios (2015) concluyen que la toma de inventarios fisicos al

realizarse una vez_ al a}401o,no permite determinar con exactitud los

stock reales con que dispone la compa}401iapara realizar sus

operaciones, ya que en este reflejan inventarios da}401ados,

caducados y que no aportan a la operatividad de| ente; proponen

mantener un registro organizado en el érea de bodega que permitan

documentar de manera fisica, cada uno de lo; procedimientos y

controles que se estén aplicando, dejando asentado Ia recepcién y

entrega de los materiales, insumos, repuestos y suministros al

personal de la embarcacién y aplicar el correcto control interno y de

gestién a los inventarios en el érea de bodega por el departamento

de auditoria interna, el cual custodie por la correcta aplicacién de lo

determinado en este estudio a través de| modelo de gestién.

Monascal (2010) diagnostica el estado y la situacién de la gestién y

funcionamiento de las partes de| proceso de contro| interno, presente

en la empresa ltalviajes, C.A., y de la misma forma, generar una V

propuesta de mejora para dicha empresa.

En primera instancia, dio a conocer Ia efectividad de las operaciones

a partir de la informacién administrative y operacional, asi como |as

técnicas empleadas para identi}401cary reportar esa informacién.
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en el reporte encontrado en el sistema de inventarios que posee la

empresa. Luego de inventariar fisicamente, debe existir un contro|

mensual de las existencias, realizando semanalmente una

comparacién entre las facturas emitidas y las notas de salidas de

mercaderias emitidas desde el érea de almacén.

Hernéndez (2008) concluye que el control interno le permite a una

empresa administrar sus bienes de una manera Optima; ademés. el

estado del contro| interno es bueno, excepto por el hecho de que los

supermercados no poseen un detalle por escrito de las funciones de

los trabajadores; por ello, se recomendé que se redacte un Manual

de Funciones para los trabajadores de los supermercados.

Ramos y Flores (2013) concluyeron que existen ventajas

econémicas y estratégicas que se pueden obtener si es que se Ileva

a cabo una adecuada gestién de los inventarios y almacenes.

Respecto al almacenamiento, se propuso emplear de mejor manera

el espacio de| almacén, mediante la adquisicién de estanterias

dise}401adassegun sus dimensiones.

En lo que respecta a Gestién de Proveedores, se pretende

establecer relaciones sélidas con ellos. Se concluyé que el usar

métodos de pronésticos cuantitativos, se tiene un criterio més exacto

y adecuado en comparacién a los otros criterios que utiliza la

empresa.
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Los métodos de pronésticos que se emplean actualmente son

cualitativos, apoyéndose en la experiencia de su personal, |os cuales

no obtuvieron hasta hoy buenos resultados.

Finalmente, se recomendb definir de forma clara |as funciones de|

personal dentro de| area de logistica para poder mantener el orden

en las funciones Ilevadas a cabo, para poder rea|izar |as labores con

més eficiencia.

Rivera (2007) propone mejorar |os principales procesos de la

gestién logistica de la empresa (generacién de pedidos, ingreso de

mercaderias al almacén, resguardo de los productos almacenados,

exhibicién y salida de mercaderia), ya que las existencias son un

activo muy importante en una empresa comercial, y la forma en que

se gestiona el sistema Iogistico, es determinante en el éxito de una

organizacién y el Iogro de sus objetivos.

La poblacién de| estudio de esta investigacién estuvo conformada

por el total de proveedores de la empresa. Luego de llevar a cabo el

estudio en mencién y analizar cada parte del sistema logistico, se

llegé a la conclusion de que con una adecuada gestién de la cadena

logistica, se puede lograr una mejora, generar beneficios

econémicos para la organizacién; y asimismo. reducir Ios riesgos

que se encuentran presentes en cualquier empresa.
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Sin embargo, todavia no se tiene implementada la totalidad de

herramientas que se necesitan, debiendo extraer de la base de

datos informacién para su analisis y posterior propuesta en la mejora

continua del sistema.

Misari (2012) diagnosticé que las empresas no poseen un sélido

contro| interno; por ello acontecen problemas como faltantes,

sobrantes de inventario y caducidad de productos. lo que ocasiona

pérdidas econémicas que impiden que las empresas sigan

creciendo. Por los problemas antes descritos, el objetivo de esta

tesis es solucionar Ia situacién presente y asi contribuir al

crecimiento de las empresas de fabricacién de calzado de| distrito de

Santa Anita. Se concluyé de que revisar en forma fisica y constante

|os inventarios, permite la actualizacién y rotacién de las

mercaderias, evaluando |as existencias que no tienen mucha salida,

y como resultado estableciéndose grandes campa}401asde marketing

para incrementar las ventas.

La aplicacién de un eficiente y adecuado control de inventarios

servira como pilar y sustento para una éptima gestién de las

empresas y su crecimiento y desarrollo econémico.
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2.2 �030Marcoteérico

2.2.1 Control interno

Guerrero (2008, p. 16) �034Elcontro| es el conjunto de mecanismos,

sistemas, procedimientos y normas que aseguran una e}401ciente

gestién de la entidad, Ia consecucién de sus objetivos y el

mantenimiento de su patrimonio, en un ambiente de participacién e

integracién de todos aquellos que lo emplean y con los que se

relacionan: clientes y proveedores�035.

Argado}401a(2010, p. 97) �034Sedenomina control interno en la Ley

28716, al conjunto de acciones, actividades, planes, politicas.

normas, registros, organizacién, procedimientos y métodos,

incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e

instituidos en cada entidad de| Estado�035.

La Organizacién lnternacional de Entidades Fiscalizadoras

Superiores (INTOSAI), de}401neal contro| interno como �034uninstrumento

de gestién que se utiliza para proporcionar una garantia razonable

de que se cumplan |os objetivos establecidos por la direccién y; a la

estructura de contro| interno, como el conjunto de los planes,

métodos procedimientos y otras medidas, incluyendo Ia actitud de la

direccién, que posee una institucién para ofrecer una garantia

razonable�035.
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Vizcarra (2007, p. 23) de}401neel control interno en forma amplia como

un proceso, efectuado por la gerencia de una empresa dise}401ada

para proporcionar una razonable seguridad con miras a la realizacién

de objetivos en la siguiente categoria: A

> Efectividad y e}401cienciade las operaciones�030

> Confiabilidad de la informacién }401nanciera.

> Acatamiento de las Ieyes y regulaciones aplicables.

> Adhesién a las politicas de la empresa.

El contro| interno comprende el plan de organizacién y todos los

métodos y medidas coordinadas adoptadas dentro de una empresa

para salvaguardar sus bienes, comprobar Ia exactitud y veracidad de

los datos contables, promover Ia eficiencia operante y estimular la

adhesién a los métodos prescritos por la gerencia.

Bravo (2000 p. 161) indica: �034Elcontro| interno comprende el plan de

organizacién y todos los métodos y procedimientos que en forma

coordinada se adoptan en un negocio para la proteccién de sus

activos, la obtencién de infonnacién financiera correcta y segura, Ia

promocién de e}401cienciade operacién y la adhesién a las politicas

prescritas por la direccién�035.

Barquero (2013, p. 16) sostiene que �034elcontro| interno es el conjunto

de métodos y procedimientos que aseguran que los activos estén

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y

23



que la actividad de la entidad se desarrolia e}401cazmentey se cumplen

segun las directices marcadas por la direccién�034.

Asimismo, el COSO (2013) nos indica que:

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo

de administracién, Ia direccién y el resto del persona| de una

entidad, dise}401adocon el objeto de proporcionar un grado de

seguridad razonable en cuanto a la consecucién de objetivos

relacionados con las operaciones. Ia informacién y el

cumplimiento.

El control interno esté orientado a la consecucién de objetivos

en una o mas categorias. y ademés es un proceso que consta

de tareas y actividades continuas. Es efectuado por personas,

y no solamente se trata de manuales o politicas.

Coopers & Lybrand (1997, p�0305) concluyen que:

El contro| interno ayuda a que una entidad consiga sus

objetivos de rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida

de recursos. Puede ayudar a la obtencién de informacién

financiera fiable.

También puede reforzar Ia confianza en que la empresa

cumple con las Ieyes y normas aplicables, evitando efectos

perjudiciales para su reputacién y otras consecuencias. En
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resumen, puede ayudar a que una entidad Ilegue a donde

quiere ir y evite peligros y sorpresas en el camino.

De igual forma, Claros Cohaila & Leén Llerena (2012, p. 26) indica

que: I

Los organismos ptjblicos y privados que han realizado el

esfuerzo de dise}401ar,implementar y mantener controles

intemos més e}401cientesy eficaces son los que generan amplia

informacién sobre sus operaciones, facilitan el acceso a los

resultados con oportunidad. disponen de la funcién de

auditoria interna independiente, y emiten informes periédicos

de conocimiento de todos los interesados sobre la calidad de|

contro| interno aplicado en sus operaciones.

Luego de haber Ieido y analizado de forma detallada |as diferentes

de}401nicionesy/o conceptos que los diferentes autores mencionados

atribuyen al contro| interno, se concluye que el contro| interno es un

conjunto de politicas, normas, procesos sistematizado y ordenado

que se adecua a cada érea de una entidad, con el fin de obtener una

mayor eficacia y eficiciencia en los procesos de la entidad y

minimizando |os riesgos que se puedan presentar, contribuyendo de

esta manera, a presentar una informacion financiera razonable y el

Iogro de los objetivos trazados por la entidad .
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a) Objetivos del contro| interno

La Organizacién Intemacional de Entidades Fiscalizadoras

Superiores (INTOSAI) indica que los objetivos del contro| interno

son:

> Promover |as operaciones metédicas, econc'>micas_

eficientes, eficaces y los productos y servicios de calidad,

acorde con la misién que la institucion debe cumplir.

> Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por

despilfarro. abuso, mala gestién, errores. fraude e

irregularidades.

> Respetar |as Ieyes, reglamentaciones y directivas de la

direccién; y elaborar y mantener datos financieros y de

gestién fiables y presentarlos correctamente en los informes

oportunos.

Segun Guerreros (2008 p. 16), I05 objetivos pueden clasificarse y

enfocarse, para su anélisis, en tres categories:

> Objetivos de las operaciones: se refieren a la utilizacion

eficaz y e}401cientede los recursos en las operaciones de la

entidad. Son Ia razén de ser de las empresas y van dirigidos

a la consecucién de| objeto social. Constituyendo, de este

modo. la parte més importante de todo el proceso de

construccién de las estrategias y de la asignacién de los
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recursos disponibles. Por éllo, es de suma importancia que

los objetivos sean coherentes y realistas. Constituyen

e|ementos de gestién �024yno de contro| interno- a pesar de ser

una base previa para el mismo. Este grupo de objetivos es

peculiar para cada entidad, no asi, |os dos restantes, que

con algunos cambios, son aplicables a todas las entidades.

La consecucion de los objetivos operacionales no siempre

esté bajo el contro| de la entidad.

El contro| interno no es capaz de prevenir algunos sucesos

externos que pueden evitar el alcance de metas operativas,

pero puede optar un nivel razonable de seguridad que la

administracién esté informada en el momento preciso de|

nivel de avance de la concecucién de hechos objetivos.

> Objetivos relacionados con la informacion financiera:

Estos se enmarcan en la preparacién y publicacién de

estados financieros con}401ables,cuyo factor es de suma

importancia en las relaciones con el exterior, ademés de ser

un importante elemento de la gestién interna, es por ello que

la informacién financiera confiable es un objeto importante a

cumplir.
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> Objetivos de cumplimiento: Se refieren al cumplimiento

por parte de la empresa 0 entidad de las Ieyes y los

reglamentos. Toda empresa o entidad debe desarrollar su

actividad dentro de| marco de la Iegalidad y los reglamentos

que regulan |os aspectos de las relaciones sociales, como

son: normativa mercantil, civil, Iaboral, financiera, medio

ambiente, seguridad, entre otros. El no cumplimiento de los

mismos puede afectar su prestigio. Cada entidad debe

establecer sus propios objetivos de cumplimiento dentro de

los cuales moverse.

Bravo ( 2000, p. 161) |os objetivos de| control interno son bésicamente

tres:

> La obtencion de la informacion }401nancieracorrecta y segura.

> La proteccién de los activos de| negocio

> Promocién de la e}401cienciade la operacién.

El contro| interno, en su concepto més amplio, no solo tiene como

objeto evitar o reducir Ios fraudes. Es también una salvaguarda en

contra de| desperdicio, ineficiencia y promueve Ia seguridad de

que las politicas de operacién estén siendo cumplidos por

personal competente y leal.
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Segun el COSO (2013) se establecen tres tipps de objetivos, |os

cuales proporcionan a las empresas enfocarse en distintas éreas de|

contro| interno. Estos tipos de objetivos son:

> Objetivos operativos: Estos objetivos se relacionan con la

e}401cienciade las operaciones de una organizacién; esto

abarca operaciones contables, de ventas, comercializacion,

entre otros. Asimismo, incluye objetivos de tipo financiero y

el resguardo de sus activos ante contingencias como

posibles robos, hurtos_ mermas, desmedros, etc.

> Objetivos de informaciénz Estos objetivos se relacionan

con la con}401abilidad,oportunidad y transparencia de la

informacién }401nancieray no financiera interna y extema. AI

contar con informacion oportuna y confiable se podrén tomar

decisiones adecuadas y asi se podrén alcanzar los objetivos

y minimizar |os riesgos en una empresa.

> Objetivos de cumplimiento: Los objetivQs de cumplimiento

se relacionan a la responsabilidad por parte de la entidad de

hacer cumplir |as normas y Ieyes que Ie son impuestas por

las autoridades. AI alcanzar estos objetivos, Ia empresa
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jerarquia, y délegue facultades de autorizacion

congruentes con las responsabilidades asignadas.

> Procedimientos: La existencia del contro| interno no se

demuestra solo con una adecuada organizacién, pues es

necesario que sus principios se apliquen en la préctica

mediante procedimientos que garanticen Ia solidez de la

oranizacién:

- Planeacién y sistematizacién: Es deseable encontrar

en uso un instructivo general 0, una serie de

instructivos sobre funciones de direccién y

coordinacién; la divisién de labores; el sistema de

autorizaciones y fijacién de responsabilidades.

- Registros y formas: Un buen sistema de contro|

interno debe procurar procedimientos adecuados para

el registro completo y correcto de activos, pasivos,

ingresos y gastos.

- Informesz Desde el punto de vista de la vigilancia

sobre las actividades de la empresa y sobre el

personal encargado de realizarlas, elemento més

importante de control es la informacién interna.

> Personal: Por sélida que sea Ia organizacién de una

empresa y aun cuando estén adecuados los procedimientos

implantados, el sistema de contro| interno no puede cumplir
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su objetivo si |as actividades diarias de la empresa no se

encuentran a cargo de| personal capacitado.

Los e|ementos de| personal que intervienen en el control

interno son:

- �030 Entrenamiento: Mientras mejores programas de

entrenamiento se encuentran en vigencia, mas apto

seré el personal encargado de los diversos aspectos

del negocio.

- Eficiencia: Luego del entrenamientio, la eficiencia

dependera�031de| juicio persona| aplicado a cada

actividad. El interés de| negocio por medir y alentar la

eficiencia, constituye un coadyuvante del control

interno.

- Moralidad: Es obvio que la moralidad de| persona| es

una de las columnas sobre |as que descansa la

estructura del control interno.

- Retribucién: Es indudable quevun persona| retribuido

adecuadamente se presta mejor a realizar los

propbsitos de la empresa con entusiasmo y concentra

mayor atencién en cumplir con eficiencia, que en

hacer planes para desfalcar el negocio.
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> Supervision: No es unicamente necesario el dise}401ode una

buena organizacién, sino también la vigilancia constante

para que e| persona| desarrolle procedimientos a su cargo

de acuerdo con los planes de la organizacién. La supervision

I se ejerce en diferentes niveles, por diferentes funcionarios y

empleados y en forma directa e indirecta.

El COSO (2013) afirma que el control interno esté compuesto por

cinco elementos, |os cuales son:

> Ambiente de control: El ambiente de control puede ser

de}401nidocomo el conjunto de reglas, politicas y normas que

forman en conjunto la base sobre la cual se fundamenta el

contro| interno en una organizacién. Los encargados de

establecer estos lineamientos son el consejo y la alta

direccién. Los érganos de direccién son los encargados de

reforzar |as expectativas sobre el control interno en los

diferentes niveles de la empresa.

El ambiente de control abarca Ia integridad y los valores

éticos de la empresa; |os lineamientos que permiten a los

directivos llevar a cabo sus funciones de supervisién; Ia

estructura organizacional y la delegacién de autoridad. El

ambiente de control presente en una empresa tiene una
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influencia muy grande en e| resto de los componentes de|

contro| interno.

> Evaluacién de riesgos: El riesgo puede ser definido como

la posibilidad de que un acontecimiento negativo se Ileve a

cabo y afecte a la empresa, impidiendo que esta Iogre sus

objetivos trazados. Todas las organizaciones empresariales

se enfrentan dia a dia a diferentes tipos de riesgos, tanto

internos como externos.

Las empresas enfrentan una variedad de riesgos

provenientes, tanto de fuentes extemas, como internas que

deben ser evaluadas por la gerencia.

La gerencia establece objetivos generales y especi}401cose

identi}401cay analiza los riesgos de que dichos objetivos no se

Iogren o afecten su capacidad para: salvaguardar sus bienes

y recursos, mantener ventaja ante Ia competencia, construir

y conserva su imagen, incrementar y mantener su solidez

}401nancieray mantener su crecimiento.

Entonces, este componente es sumamente importante ya

que representa Ia orientacién bésica de todos los recursos y

esfuerzos, ademés, proporciona una base sélida para un

control interno efectivo.
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> Actividades de control: Se puede definir a las actividades

de control como aquellas acciones implantadas que tienen

como fin garantizar que se lleven a cabo |as actividades

dictadas por la direccién para minimizar los riesgos

significativos en el Iogro de los objetivos.

Las actividades de control deben ejecutarse en cada una de

las éreas de la entidad y en todas las etapas de los procesos

de la organizacién. Segun su naturaleza, las actividades de

control pueden ser preventivas 0 de deteccién y dentro de

ellas se incluyen una amplia variedad de actividades, como

por ejemplo autorizaciones, conciliaciones e inspecciones

de| desempe}401o.

> Informacién y comunicacién: La informacién es una

herramienta muy necesaria para que la empresa pueda

cumplir con sus funciones de contro| interno y garantizar el

Iogro de sus objetivos. Los directivos de una organizacién

requieren de informacién con}401abley oportuna, tanto de

fuentes extemas e internas, para poder llevar a cabo el

' proceso de| control interno. La comunicacién, por otro lado,

es el prdceso constante de compartir y recibir la informacion

que se necesita.
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La informacion y comunicacion van de la mano y se

complementan mutuamente. Al poseer informacion clave y

de suma importancia, es indispensable que esta se

comunique eficazmente en todos los niveles de la empresa.

Para ello, se necesita Ia existencia de adecuados Canales

de Comunicacion, en este caso: Ia comunicacion formal e

informal. Su funcién es comunicar |os aspectos relevantes

del sistema de Control lntemo asi como la informacion

indispensable y hechos o que sean indispensables de ser

comunicados para la correcta toma de decisiones.

La informacion proveniente del manejo de| inventario debe

ser identificada correctamente, analizada y comunicada al

personal pertinente en la forma y dentro de| tiempo indicado

con el Unico proposito que permita cumplir con las medidas y

responsabilidades correspondientes. La informacion

generada del manejo de| inventario se manifiesta en reportes

provenientes de cada movimiento del mismo, por ejemplo,

|os hallazgos encontrados al rea|izar un inventario fisico y

comparar esta informacion con los registros contables.

> Actividades de supervision: Las actividades de

supervision son cada una de las evaluaciones continuas, |as

evaluaciones independientes o una combinacion de ambas,

y se utilizan para Verificar si cada uno de los cinco
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componentes de| control interno estén presentes y funcionan

en forma adecuada. Es necesario supervisar continuamente

|os controles internos para asegurarse de que el proceso

funciona segun Io previsto. Esto es muy importante, porque

a medida que cambian |os factores intemos y externos; los

controles, que una vez resultaron idéneos y efectivos,

pueden dejar de ser adecuados y dejan de dar a la direccién

Ia razonable seguridad que ofrecian anteriormente.

Entonces, |os objetivos de| contro| interno se enfocan en

cada una de las panes de una empresa y pretenden Iograr

sus fines trazados en todos los émbitos, por ello se afirma

que el proceso de contro| interno es un proceso integral que

se relaciona con cada una de las diferentes éreas presentes

en una organizacién. ya que para que una empresa funcione

adecuadamente se debe atender cada una de sus partes.

De esta fom1a. se puede brindar una seguridad razonable a

los empresarios, respecto al Iogro de sus objetivos.

Con referencia a los componentes del contro| interno, se

hace énfasis en que cada uno de dichos e|ementos son

necesarios y estén intimamente relacionados, de tal manera

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

gestién de cualquiera de e||os conllevaria a falencias que

pueden hacer que toda la organizacién sea afectada �030
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Los cinco componentes, al funcionar de forma conjunta,

ayudan a reducir los riesgos a un nivel aceptable de no

alcanzar los objetivos establecidos en la organizacién, por

ello, los componentes de| control interno deben funcionar

juntos y no por separado.

Por otro lado, Mantilla (2012, p.14), nos dice que el control

interno puede ser de gran ayuda para el Iogro de las metas

de la empresa. Ademas, ayuda a que una empresa tenga la

seguridad razonable de que sus actividades y operaciones

estén acorde con las normativas Iegales.

Sin embargo, algunas personas ven al control interno con

una expectativa demasiado alta, ya que consideran que el

contro| interno asegurara el éxito de una entidad; pero Ia

realidad es que solo puede ayudar a que una organizacién

a|cance sus objetivos. El control interno no tiene el poder

para modificar una administracién deficiente por una

e}401ciente.ya que esto depende de las decisiones de los

directivos de la empresa.

Por ello. ademés de un buen contro| interno, los directivos de

la empresa deben poseer un buen criterio para gestionar una

organizacién y de esta forma, asegurar su bienestar y

crecimiento.
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c) Normas de control interno

NAGAS (Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas)

Segun Bailey (1998, p.1) las Normas de Auditoria Generalmente

Aceptadas (NAGAS) �034sonlos principios fundamentales de

auditoria a los que deben enmarcarse su desempe}401olos

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de

estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional de|

auditor�035.

Las NAGAS tienen sus origenes en los estudios emitidos en el

a}401o1948 por el Comité de Auditoria del Instituto Americano de

Contadores P}402blicosde los Estados Unidos. Desde este

momento, se empezaron a difundir y emplear las NAGAS

progresivamente a través de los a}401os.

Es por su a|cance mundial y normatividad global que estas

normas son de uso obligatorio para los contadores no solo de

nuestro pais, sino también de los demés paises que tienen como

objetivo realizar una auditoria de calidad y confiable.

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

octubre de 1968 con motivo de| ll Congreso de Contadores

Publicos, el cual se realizé en la ciudad de Lima. Transcurrido un

tiempo, esto fue ratificado en el Ill Congreso Nacional de

Contadores Publicos, llevado a cabo en el a}401o1971, en la

ciudad de Arequipa.
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En la actualidad; las NAGAS que Se emplean y estén vigentes

en el Peru son diez. Dichas normas se clasi}401cande la siguiente

manera:

Normas General 0 Persona|:_

a. Entrenamiento y capacidad profesional

b. Independencia

c. Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecucién de| Trabajo

d. Planeamiento y Supervisién

e�030Estudio y Evaluacién de| Control Interno

f. Evidencia Suficiente y Competente

Normas de Preparacién de| Informe

g. Aplicacién de los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados.

h. Consistencia

i. Revelacién Suficiente

j. Opinién de| Auditor.

Debido a que nuestra tesis se enfoca en contro| interno, nosotros

también nos enfocaremos en explicar y abordar Ia NAGA �034Estudioy

Evaluacién de| Control |nterno", Ia cual trataremos a continuacién.
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Esta NAGA nos estipula que �034debeIograrse su}401cientecomprensién del

control interno para planificar la auditoria y determinar la naturaleza,

duracién y extension de las pruebas a rea|izar". (Bailey, 1998, p .7)

La segunda NAGA acerca de la ejecucién del trabajo, establece que

se debe Ilegar al conocimiento o compresién de| contro| interno del

cliente como una base para juzgar su confiabilidad y para determinar

la extensién de las pruebas con el fin de poder realizar una auditoria

eficiente y objetiva.

El control interno es un proceso llevado a cabo no solo por los

directivos, sino por todo el persona| de la organizacién, y es dise}401ado

con el objetivo de brindar una seguridad razonable de la confiabilidad

de la informacién financiera y cumplimiento de las Ieyes.

Por Io tanto, el auditor debe estudiar y evaluar el sistema de contro|

interno de cualquier empresa que esté auditando, sea una empresa

grande o una peque}401a,ya que al realizarlo podré Ilegar al

descubrimiento de irregularidades y malos manejos de los recursos.

En muchos casos, solo se procede a rea|izar estos procedimientos en

empresas grandes y con muchos recursos, pero se ignora que también

en las empresas peque}401as,donde existen muchas irregularidades,

desfalcos, mala gestién, etc.; por lo tanto, se debe empezar a tomar en

cuenta el contro| interno en estas empresas, que ya de por si, por sus
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pocos recursos, afronta grandes desafios por crecer y ser mas

productiva.

NIA 400: Evaluaciones de Riesgo y Control Interno

Wainstein y otros (2004, p. 11) afirman respecto a la NIA 400 que:

La norma provee guias para que el auditor pueda obtener una

comprensién de los sistemas contables y de control interno del

ente que sean suficientes para planear Ia auditoria y desarrollar

una estrategia efectiva en la ejecucién. Se}401alala norma, que el

auditor debe usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de

auditoria y dise}401arprocedimientos que le aseguren que tal

riesgo queda reducido a un nivel aceptable. Trata |as diferentes

clases de riesgo a los que clasifica en riesgo inherente, riesgo de

contro| y riesgo de deteccién, sus interrelaciones y su impacto en

las peque}401asauditorias. Finalmente, establece Ia forma de

comunicacién a las autoridades de la empresa de las debilidades

detectadas.

Esta Norma Internacional de Auditoria tiene como propésito establecer

lineamientos con el objetivo de obtener una comprensién de los

sistemas de contabilidad presentes en las empresas, asi como el

contro| interno sobre el riesgo de auditoria y los e|ementos que lo

componen: riesgo inherente, riesgo de contro| y riesgo de deteccién.
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AI determinar Ia evidencia de auditoria apropiada para soportar una

conclusion sobre riesgo de contro|, el auditor puede considerar Ia

evidencia de auditoria obtenida en auditorias previas. En un trabajo

continuo, el auditor estaré consciente de los sistemas de contabilidad y

de contro| interno a través de| trabajo llevado a cabo previamente pero

necesitaré actualizar el conocimiento adquirido y considerar Ia

necesidad de obtener evidencia de auditoria adicional de cualquier

cambio en control.

Es de suma importancia que el auditor, antes de apoyarse en

procedimientos aplicados en auditorias previas, obtenga evidencia de

auditoria que soporte esta con}401abilidad,y de esta manera si concluye

que los procedimientos aplicados por otros auditores son de una

con}401anzarazonable, este podré aplicarlos en sus auditorias teniendo

la seguridad de que Ie serén de ayuda.

El auditor debe obtener evidencia sobre la naturaleza, oportunidad y

alcance de cualquier cambio en los sistemas de contabilidad y de

contro| interno de la entidad, ya que dichos procedimientos fueron

aplicados y deberé evaluar su impacto sobre la con}401anzaque intenta

depositar en ellos. Mientras ma's tiempo haya transcurrido desde que

se aplicaron dichos procedimientos, disminuye el nivel de seguridad.

Por otro lado, es necesario no solo mencionar los bene}401ciosde|

contro| interno, sino también de sus limitaciones para detectar y

corregir |as de}401cienciasen las operaciones de las organizaciones.
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Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden dar a la

administracién evidencia conclusiva de que se han alcanzado |os

objetivos a causa de limitaciones inherentes. Dichas limitaciones

incluyen:

- El usual requerimiento de la administracién de que el costo de un

contro| interno no exceda |os bene}401ciosque se espera sean derivados.

- La mayoria de los controles intemos tienden a ser dirigidos a

transacciones de rutina mas que a transacciones que no son de rutina.

- El potencial para error humano debido a descuido, distraccion,

errores de juicio y la falta de comprension de las instrucciones.

- La posibilidad de burlar |os controles intemos a través de la

colusion de un miembro de la administracion 0 de un empleado con

panes extemas o dentro de la entidad.

- La posibilidad de que una persona responsable de ejercer un

control interno pudiera abusar de esa responsabilidad y rea|izar

actividades que no son beneficiosas a la empresa, como por ejemplo,

un miembro de la administracion incumpliendo Ias normas por el hecho

de ser directivo.

- La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse

inadecuados debido a cambios en condiciones, y de que el

cumplimiento con los procedimientos pueda deteriorarse.
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Las auditorias, la evaluacién y empleo de| contro| interno por lo

generai es aplicado a empresas grandes, mientras que a las Mypes se

|as deja de lado, 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 controlan las operaciones ni se evaluan |os

riesgos.

Por ello, el auditor necesita obtener el mismo nivel de seguridad para

expresar una opinién sobre los estados financieros tanto de entidades

peque}401ascomo grandes. Sin embargo, muchos controles internos que

serian relevantes para entidades grandes, no son précticos en el

negocio peque}401o.Por ejemp|o, en peque}401osnegocios, los

procedimientos de contabilidad pueden ser desarrollados por unas

cuantas personas que pueden tener responsabilidades tanto de

operacién como de custodia, y por lo tanto faltaria Ia segregacién de

deberes o estaria severamente Iimitada.

La inadecuada segregacién de deberes puede, en algunos casos, ser

cancelada por un fuerte sistema de control de la administracién en el

que existen controles de supervisién del due}401o/gerentea causa de|

conocimiento persona| directo de la entidad e involucramiento en las

transacciones.

En circunstancias donde Ia segregacién de deberes es Iimitada y falta

la evidencia de auditoria de los controles de supervisién, la evidencia
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de auditoria necesaria para soportar Ia opinion del auditor sobre los

estados financieros puede tener que obtenerse completamente a

través del desempe}401ode procedimientos sustantivos.

2.2.2 Gestion de inventarios

a) El érea de logistica y su importancia

segun Gajardo (2012, p. 18), es importante establecer que, para una

e}401cientegestion logistica, el almacén es parte fundamental y se

considera el centro motor de| proceso.

La logistica es la gerencia de la cadena de abastecimiento, desde la

materia prima hasta el punto donde el producto es }401nalmente

consumido o utilizado. Como funcién gerencial, la logistica debe

proveer el producto correcto, en la cantidad requerida, en las

condiciones adecuadas, en el Iugar preciso y en el tiempo exigido.

(Folleto de la IAC, Colombia).

Segun Ramirez (2007, pégina 13) La logistica busca administrar

estratégicamente la adquisicion, el movimiento, el almacenamiento de

productos y el control de inventarios, asi como todo el flujo de

informacion asociado, a través de los cuales la organizacion y sus

canales de distribucion se encauzan de modo tal que la rentabilidad

presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costo y

efectividad.
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La logistica determina y coordina en forma éptima el producto correcto,

el cliente correcto, el Iugar preciso y el tiempo exacto. Si asumimos

que el rol de| mercadeo es estimular Ia demanda, el rol de la logistica

seré precisamente satisfacerla.

Seg}402nCarre}401o(2010, p. 20), se}401alaque la logistica enlaza a la

empresa con los clientes a los que debe llevar |os productos

fabricados, y con los proveedores, quienes abastecerén a la empresa

de los materiales necesarios para sus operaciones. entonces se afirma

que la logistica es el enlace entre la empresa y los mercados.

b) Principios del almacenamiento

Segcm Gajardo (2012, p.36), toda decisién que se tome sobre el

almacenaje de productos se supeditaré a las caracteristicas del

sistema de distribucién y de la demanda en general. Los principios que

deben regir tanto en el dise}401ocomo en la gestién de los almacenes

son los siguientes:

> Aprovechamiento méximo del espacio disponible: El espacio de

almacenamiento es caro utilizéndose los sistemas que minimicen

el espacio ocupado.

> Minimizar las operaciones de manipulaciénz El tiempo de

manipulacién supone un costo, a mayor tiempo, mayor seré el

costo de deterioros.
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> Facilidad de acceso a la mercancia almacenada y su control:

Contribuye a reducir |as operaciones de manipulacién, transporte

interno, preparacién de lotes y pedido, inventario e informacién al

cliente.

> Flexibilidad en la colocacién y ubicacién de las mercancias:

conlleva a la mejor utilizacién de| espacio y los recursos técnicos

disponibles, deberé proyectarse a las necesidades futuras.

> Costos minimos en su gestién: Mediante un dise}401oadaptado a

las necesidades y que facilite las operaciones.

> Rapidez en gestién: Mediante equipos informéticos que permitan

obtener informacién actualizada diariamente.

> Optimizacién: de la productividad de los recursos empleados y

de| espacio disponible.

> Coeficiente de crecimiento reducido: Para no favorecer la

tendencia a la méxima ocupacién de la super}401cie

Segun Carre}401o(2010, p. 21) |os principios de la plani}401caciénlogistica

son:

> Principio de| costo total: Es uno de los conceptos més antiguos

de la administracién logistica, siendo su entendimiento esencial

para una adecuada planificacién, este principio es simple y

postula que los principales costos Iogisticos estén en conflictos

unos con otros y que el reducir un costo implica aumentar otro o,

dicho de otra manera, que existen intercambios de costo entre las
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diferentes actividades Iogisticas, Io cual corrobora que la mejor

forma de gestionarlas reside en administrar el proceso logistico

V como untodo.

> Estandarizacién y postergacién: La estandarizacién de los tipos

de productos incrementa los costos de mantenimiento de

inventarios. La estandarizacién combate la proliferacién de los

tipos de productos a través de la fabricacién de componentes y

médulos intercambiables, que se ensamblan a la medida de|

gusto de| cliente.

La postergacién, por su parte, consiste en retardar el ensamble

de los componentes esténdares hasta acercarlos lo mas posible

al pedido de| cliente; asi se evita la proliferacién de los productos

terminados y sus costos relacionados y, a la vez, se mantiene

una alta disponibilidad de| producto para atender los pedidos del

cliente, en pocas palabras, Ia estandarizacién y la postergacién,

aplicadas simulténeamente, permiten ofrecer una alta

disponibilidad de productos al cliente manteniendo bajos costos

de inventarios.

> Consolidacién: Es el resultado de las economias de escala

existentes en la estructura de costes de las tarifas de transporte.

Los costos por unidad de producto transponado son menores si

se utiliza el 100% de la capacidad de transporte.
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c) Tipos de los almacenes:

De acuerdo al autor Gajardo, 2012 p.67, los almacenes podemos

separarlos por los siguientes tipos:

> Productos terminados: Destinados al almacenamiento de

productos para ser suministrados o entregados a los clientes.

> Productos industriales: Comprende el conjunto de almacenes de

una industria, para almacenar las materias primas y los productos

terminados. Dentro de estos almacenes industriales tenemos:

> Materia prima: Almacena |as materias primas que intervienen

directamente en la composicién de los productos terminados.

> Productos semi- elaborados: Dedicado al almacenamiento de |os

materiales que han sufrido algunas transformaciones en el

proceso productivo.

> Piezas de recambio: Para almacenar piezas destinadas al

servicio de postventa, con el objeto de efectuar reparaciones.

> Herramientas y utillaje o instrumentos: Controla todos los

aspectos relativos al instrumental de produccién, como

herramientas, plantillas matrices. etc.

> Aprovisionamiento en general: Para el almacenamiento de

insumos que intervienen directamente en la fabricacién, tal es el

caso de combustibles, aceites, lubricantes, material de embalaje.

> Almacenes de distribucién: Destinados a almacenar articulos y

productos dirigidos para el consumo.
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> Depésitos: Iugar concebido y equipado para las mercaderias

colocadas en depésitos por trato entre el depositante y el

depositario, esto normalmente corresponde al concepto de

almacenar. El area que se utiliza para guardar bienes no

utilizables, obsoletos, que se guardan sin ningun criterio ni orden

especifico, se entiende como un deposito.

d) Funciones y necesidades del almacén.

Segun Gajardo (2012, pégina 37) el almacén es el �034colchén�035que

permite regular procesos entre otros:

> Prevenir demanda no esténdar o colapso en la CdS.

> Reduccién de costos lote econémico.

> Absorbe fluctuaciones He demanda.

> Razones especulativas

Las funciones que cumple el almacén son de:

> Recepcién: El almacén deberé estar dispuesto y en condiciones

de recibir Ia mercaderia de acuerdo a los parémetros

establecidos, para lo cual deberé de disponer de| persona|

adecuado e idéneo para la recepcién y verificacién de las

mercaderias recibidas.

> Inspeccién: La mercaderia deberé recibirse en condiciones de

optima seguridad, calidad, siempre verificando la cantidad que

coincida con la Orden de Compra y en la forma oportuna. Existe
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cierto tipo de mercaderias que por su condicién o caracteristicas

requieren un proceso de recepcién mas exhaustivo o acucioso,

como también en otras circunstancias el nivel de control de

calidad exige de personal altamente capacitado 0 de recepcién

con inspeccién técnica.

> Estiba: Esta funcién, muy signi}401cativaen el almacén, es la que se

re}401erela ubicacién de mercaderias y darle especio fisico que se

ha dispuesto para el efecto en el recinto, lo que entenderemos

como la distribucién interna considerado el espacio fisico

disponible, rotacién de la mercaderia, tama}401ode| embalaje o

unidades, peso de los mismos. para lograr una adecuada

proteccién, con la seguridad necesaria. V

> Control: Sin un adecuado sistema de contro|, la e}401cienciadel

almacén se Vera debilitada, el que debe ser ejercido

permanentemente, consiste en mantener una estrecha

supervisién de los procedimientos y funciones desarrollado en el

interior.

> Pre despacho: Esta instancia es la gestién previa al despacho en

si, lo que signi}401cacontar con un espacio adecuado conocidos en

la actualidad con el nombre de �034Dock�035que es el Iugar

acondicionado para que el pedido quede en espera de ser

despachado.
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> Despacho: El ciclo de los almacenes se ve culminado por la

entrega o despacho de las mercaderias depositadas en el recinto

del almacén, funcién eminentemente préctica, ya que es deber

del encargado veri}401carque la mercaderia salga en éptimas

condiciones de calidad y en la cantidad justa requerida,

coincidente con la Guia de Despacho.

> Packing�024empaque, embalaje y envase: Packin de proteccién, es

el dispositivo que permite preservar en forma adecuada el 0 los

productos para su traslado o movilizacién. Cada producto tiene

propiedades fisicas, comportamientos quimicos e incluso

biolégicos que deben ser respetados en su presentacion al

consumidos yen su introduccién en cadenas Iogisticas de

distribucién, en paniculas en los procesos de almacenamiento y

transporte.

> Picking- preparacién de pedido: Consiste en recolectar o vagrupar

una seria de productos diversos para satisfacer un pedido, lo que

se puede rea|izar en forma manual y o mecanizado, en la

actualidad Ia tendencia es automatizar el proceso cuando el

volumen de mercaderias lo amerite.

segun Ramirez (2007, p. 95) el almacenamiento tiene las siguientes

funciones:

53



> Funcién de despacho: Se encargaré de atender |os

requerimientos de materiales para la demanda interna 0 de las

ventas seg}402nsea el caso.

La actividad fundamental de esta funcién reside en la

documentacién en el movimiento de activos Notas de Ingreso

como las Notas de salida, en las que se consignaran los datos de|

solicitante, cédigo del material, cantidad, fecha, firma de| usuario

que recibe el despacho. Esta informacién también es remitida al

a'rea de contabilidad. produccién ventas y almacenes para el

contro| respectivo y conformidad de lo despachado.

> Funcién de control: La funcién de contro| de los almacenes es la

mas importante de las que compete al almacenamiento desde el

punto de vista }401nanciero,a menudo se le suele Ilamar contro| de

inventarios, nos referimos al contro| interno que se realiza en

almacén para el registro de los ingresos y salidas tanto en los

sistemas mecanizados si |os hubiere asi como en las tarjetas

�031 kardex en la que se anotara |os movimientos de cada uno de los

materiales segun |as cantidades que figuren en las notas de

ingresos y salidas ademas de los saldos respectivos y de otros

datos que servira�031npara elaborar indicadores estadisticos de

suma utilidad para logistica�030

> Funciones de los inventarios ,Segun Ramirez (2007, p. 142), |os

inventarios tienen una serie de funciones entre ellas destaca:
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> Mantener la continuidad de| aprovisionamiento y protegerse

contra Ia incertidumbre: entiéndase por incertidumbre el grado de

certeza de contar con las materias primas o insumos en el

momento que se requiera, el tiempo de respuesta del proveedor

que pueda provocar retrasos en el aprovisionamiento y en los

factores que deben de verificarse como la calidad, cantidad y

precios de los mismos.

> Aprovechar las economias de escala: Cada vez que se realiza un

pedido |os proveedores ofrecen descuentos por cantidad de

pedido, incentivando a los clientes a que compren mas de lo que

necesitan normalmente, asi pués, Va mayor cantidad solicitada

menor seré el costo promedio por unidad.

2.3 Definicién de términos

Actividades de Control

Son procedimientos establecidos_por la gerencia y demés personal

de la organizacién, con el fi}1 de cumplir con las actividades

asignadas. (Vizcarra 2007, p. 150)

Almacén

Es el espacio fisico para el élmacenaje de bienes dentro de la

cadena de suministro. (Ballou 2004, p. 773)
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Almacenamiento

Accién y resultado de poner o guardar las cosas en un almacén.

(Ballou 2004, p�030773)

Control de inventarios

Es aquella técnica que tiene como }401nmantener la gestién de las

existencias a niveles éptimos, y de esta forma evitar faltantes,

sobrantes, y otras deficiencias. (Ballou 2004, p. 773)

Control interno

Es el conjunto de actividades, politicas, normas, registros,

procedimientos y métodos; incluido el entorno y actitudes que

desarrollan autoridades y su persona| a cargo, con el objetivo de

prevenir posibles riesgos. (Guerreros 2008, p. 270)

Costa

Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el

ejercicio de una actividad econémica destinada a la produccién de

un bien, servicio o actividad. (Vizcarra 2007, p. 150)

Debilidades de control interno

Se denomina debilidades de contro| interno a aquellas ausencias de

controles adecuados. (Guerreros 2008, p. 270)

Deficiencias
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Defecto o imperfeccién que tiene una cosa especialmente por la

carencia de algo. (Guerreros 2008, p. 270)

Desmedro V

Es el deterioro o pérdida de| bien de manera de}401nitiva,asi como a

su pérdida cualitativa impidiendo d esta manera su uso. (Vizcarra

2007, p. 150)

Desvalorizacién de existencias

Es la pérdida de valor de las existencias por razones de

obsolescencia, disminucién del valor de mercado, da}401osfisicos de

las existencias o pérdidas en su cali'dad. (Ballou 2004, p. 773)

Eficacia

Capacidad para obrar 0 para conseguir un resultado determinado.

(Ballou 2004, p. 773)

E}401ciencia

Capacidad para lograr un }401nempleando los mejores medios

posibles. (Ballou 2004, p. 773)

Estrategia

Es Ia determinacién de los objetivos bésicos a largo plazo de una

empresa, Ia adopcién de los recursos de accién y la asignacién de

recursos necesarios para su cumplimiento. (Ballou 2004, p. 773)
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Faltantes y sobrantes de mercaderia

Son el resultado de conciliar el inventario fisico tomado por la

empresa con el Kardex. (Guerreros 2008, p. 270)

Indicadores de almacenamiento

Son expresiones cuantitativas que permiten medir el desempe}401ode

un servicio para un cliente y que al ser comparados con una

referencia, permite tomar decisiones objetivas de| funcionamiento de

los procesos Iogisticos. (Guerreros 2008, p. 270)

Inventario

Representa la existencia de bienes almacenados destinados a

rea|izar una operacién sea de compra, venta, alquiler, uso o

Iransformacién. (Guerreros 2008. p. 270)

Logistica

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la

organizacién de una empresa 0 de un servicio, especialmente de

distribucién. (Ballou 2004, p. 773) V

Mercaderia

Es todo aquello que se puede comprar o vender, usualmente se

aplica a bienes econémicos. (Ballou 2004, p. 773)
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Merma

Es una pérdida o reduccién de mercaderia que provoca diferencia

entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de

productos o mercaderia de un establecimiento, negocio o empresa.

(Ballou 2004, p. 7723)

Micro y peque}401aempresa

Es una unidad econémica ya sea natural 0 juridico, que tiene como

objeto desarrollar actividades de extraccién, transformacién_

produccién, comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

(Vizcarra 2007, p.150)

Proceso

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que at

interactuar juntas en los e|ementos de entrada |os convierten en

resultados. (Vizcarra 2007, p. 150)

Rentabilidad

Es Ia capacidad para generar suficiente ganancia; por ejemplo, un

negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos,

un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos.

(Vizcarra 2007, p. 150)
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Riesgo

Es aquella proximidad o contingencia de que ocurra un da}401oo

accidente en la empresa. (Vizcarra 2007, p.150)

Rotacién de inventarios

Es un indicador que permite identi}401carel numero de veces en que el

inventario es realizado en un periodo determinado. (Ballou 2004,

p.773)

Sistema �030

Se denomina sistema a un conjunto de cosas que relacionadas

entre si en forma ordenada contribuyen a un determinado objetivo.

(Ballou 2004, p. 773)

Utilidad

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

los gastos incurridos en la generacién de dichos ingresos. (Vizcarra

2007, pégina150).

Area de Administracién de suministros

También es conocido como el érea de logistica, encargada de

recepcionar |os recursos o materiales, almacenarlos y la distribucién

de los mismos.

(http ://wvvw. carrerasconfuturo. com/201 2/09/27/conoce-que-hace-un-

administrador-en�024eI-area-de-logistical)
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CAPiTULO Ill

I VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variab|es de la investigacién

De conformidad con las hipotesis formuladas en nuestra investigacién,

las variables de estudio son las siguientes:

Variable Independiente >

X: Control interno

Variable Dependiente .

Y: Gestién de| érea logistica
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3.2 Operacionalizacién de variables

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL  INDICADORES

Es el conjunto de Es el grado de critica, Ambieme de °°�035�034'°'

procedimientos que adopta aceptacién o rechazo que Evamacién de riesgos

CONTROL una organizacién, cuyo expresa 2| gerente de la COMPONENTES DE CONTROL . .
A t d d d t I

INTERNO objetivo es alcanzarsus empresa AVINKA S.A. INTERNO C M a ref 8 con (9 H

metas y prevenir posibles respecto al control

riesgos. interno de su empresa. Actividades de super�030/isién

Es el conjunto de Es el nivel de optimizacién mspeccién de '05 insumos

actividades Ilevadas a cabo en la gestién del a�031rea

GESTION con el fin de lograr que los logistica para que los '"frae5tmCtura de '05 almacenes

DEL AREA procesos en el érea de almacenes estén en GESTION DE INVENTARIOS DeSD3Ch0 Sin "EH3-S05

LOGI'STlCA logistica de una empresa éptimas condiciones. Exactitud de inventarios

estén en éptimas Medido a través de un �031

condiciones cuestionario. Resguanm de msumos
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3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipétesis General:

El contro| interno incide en la adecuada gestién de| érea de

logistica de la avicola AVINKA S.A.

3.3.2 Hipétesis Especi}401cas:

a) El contro| interno ayuda a alcanzar de forma oportuna los

objetivos financieros de la avicola AVINKA S.A.

b) El contro| interno permite reducir de manera efectivav los

riesgos en la gestién de| érea logistica de la avicola

AVINKA S.A. '

c) El contro| interno contribuye de forma e}401cienteen la

entrega de insumos de buena calidad y eficazmente en

las fechas pactadas.
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cAPiTuLo IV

METODOLOGiA

4.1 Tipo delalnvestigacién �031

De acuerdo al a|cance de la investigacién, Ia presente tesis es de

tipo:

~/ Descriptivo, debido a que describe Ia realidad y las

caracteristicas de| objeto de estudio.

/ Correlacional, pues explica Ia relacién entre las variables, en

este caso, la relacién o incidencia de| contro| interno en la

gestién de| érea logistica de la empresa avicola AVINKA

S.A.

4.2 Dise}401ode la investigacién

Referente a este punto, y en concordancia con Io mencionado por

Hernéndez. Fernéndez & Baptista (2010, p.149), el dise}401oque se

utilizb en esta investigacién fue el No Experimental, ya que no se

manipularon deliberadamente |as variables. En este caso, no se

manipulé Ia variable independiente (Control interno) para ver su

efecto sobre la variable dependiente (Gestién de inventarios).
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4.3 Poblacién y Muestra

4.3.1 Poblacién

El universo esté formado por los trabajadores de| érea logistica de la

empresa avicola AVINKA S.A.

4.3.2 Determinacién de la muestra

La muestra se ha determinado en base al numero de colaboradores

que conforman el area logistica de la empresa avicola AVINKA S.A.

Se calculé considerando la formula que se precisa a continuacién y

considerando que es una poblacién indeterminada. (Véase gréfico N�035

4.1)

GRAFICO N�0354.1

DETERMINACION DE LA MUESTRA

_ =___ ZaNpq

e3 N�0241 u,i

n = Tama}401ode la muestra?

N = Poblacién 20

Z = Porcentaje de confianza 9 �0301.96

p = Variabilidad positiva 0.5

q = variabilidad negativa 0.5

E = Porcentaje de error 5% 0.05

_ (1.9s)2(0.5)(o.s)(2o)

" �030(20 �0241)(o.o5)2 + (1.96)? (0.5) (0.5)

n = 15405744618
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4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Los instrumentos de recoleccién de datos que se utilizaron fueron'|os

siguientes:

Fuentes primarias:

-Observacién directa, Ia cual nos facilité percibir la realidad de|

objeto de investigacién porque nos permitié obtener informacién

clara de| dia a dia de las actividades de la empresa.

-El cuestionario, el cual se realizo a los colaboradores de| érea

logistica de la empresa avicola AVINKA S.A., Io cual nos revelo |as

deficiencias que se encuentran en la gestién de| érea de logistica

de la empresa avicola AVINKA S.A.

Fuentes secundarias:

-Bibliografia la cual nos permitié obtener informacién de diversos

autores y paginas web, de entidades nacionales e internacionales.

-Boletines informativos, lo cual nos permitié conocer muchos

datos estadisticos referentes a las éreas Iogisticas en diversos

rubros de produccién.

66



4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Para Ia realizacién del procedimiento de recoleccién de datos, se

encuesto a los colaboradores de| area logistica de la empresa

avicola AVINKA S.A. acerca de las variables determinadas en la

investigacién mediante la aplicacion de| cuestionario a la muestra

seleccionada para lo cual se Ilevo a cabo las siguientes actividades:

a. El instrumento de medicion como el cuestionario fue sometido a

procesos de validez y con}401abilidad.

b. A través de estos instrumentos, |as variables determinadas

fueron sometidas a medicién.

c. Se aplico los instrumentos de medicion a la muestra

seieccionada, en este caso a los colaboradores del area logistica

de la empresa avicola AVINKA S.A.

4.6 Procesamiento estadistico y analisis de datos

Para demostrar y comprobar Ia hipétesis, se realizo el anélisis de

fiabilidad de nuestro cuestionario a través de| software estadistico

SPSS 22, asi como la prueba Chi-cuadrado. El analisis de fiabilidad

se realizo introduciendo cada pregunta del cuestionario al software

antes mencionado. El indicador estadistico que se emplea se

denomina Alfa de Cronbach, el cual debe ser mayor a 0.50 para

indicar que el instrumento de recoleccién de datos es confiable. En

nuestro caso el resultado de la prueba Alfa de Cronbach fue de
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0.792; por lo cual tenemos Ia seguridad de que nuestro cuestionario

es de una con}401abilidadaceptable.

CUADRO 4.1

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Fuente: Elaboracién propia

Hernandez, Fernandez & Baptista (2010), manifiestan que �034sise obtiene

0.25 en la correlacién, esto indica baja con}401abilidad;si el resultado es

0.50 la }401abilidades media 0 regular. Por otro lado, si supera el 0.75 es

aceptable y si es mayor a 0.90 es elevada".

De acuerdo al coe}401cientede correlacién obtenido, se afirma que el

instrumento posee una con}401abilidadde 0.792 ya que el Alpha de

Cronbach resulté dentro de los limites 0.76 �0240.89, que signi}401ca:

con}401abilidadaceptable.
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CUADRO N�0314.2

�031 GRADO ms CONFIABILIDAD - _

» . _ 1 ~\

2.�030 ';>.'V-;�030v�030x�030V.F.*�031-P�034',«.E~.:~?*r�031L�030":;«;*«�031§:�030*1;;;;?:°a?: �024~-g
;�030m;:-z:-$3~;f.-.�030;s:-:�024- %;.{xf§�031?s:�030-�030-

 

Fuente: Elaboracién propia

Ademés, se utilizé el Juicio de Expertos para la validacién de| instrumento

Los profesionales que participaron en esta validacién, tienen vastos

conocimientos en temas relacionados al contro| interno.
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CAPiTULO v

RESULTADOS

Luego de haber estudiado |as bases teéricas para llevar a cabo nuestra

investigacién con una base sélida; y haber realizado el trabajo de campo,

procesando y analizando Ia informacién recolectada en el software

estadistico SPSS versién 22; hemos hallado |os resultados que �030

mostraremos a continuacién, y que servirén de base para poder rea|izar

nuestras conclusiones y recomendaciones.

Los resultados estén conformados por el ana�031|isisde cada una de las

preguntas de| cuestionario que empleamos para encuestar a los

colaboradores de la empresa avicola AVINKA S.A.

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

con las frecuencias y porcentajes de cada respuestavde |as preguntas. De

la misma forma, por cada pregunta formulada, hay un gréfico en el cual se

aprecia con claridad |os resultados arrojados por el analisis estadistico, y

por Ultimo, se analizé cada una de las respuestas de nuestro cuestionario.

5.1 Resultado de las encuestas

A fin de evaluar Ia situacién actual de la gestic'>n' de| area de logistica

de la empresa avicbla AVINKA S.A., se aplicé el cuestionario,

obtenido los siguientes resultados:
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_ CUADRO N° 5. 2

PROGRAMACION DE COMPRAS

1,55 realiza Ia programaclén de compras paraaquallos rnaterlalas qua tlanen una

ma or rotaclén?

Frecuencia Porcenta'e valida acumulado

Valido Aveces 10 52,53 "5253 52.63

Casl slempre 8 42,11 42,11 94,74

slempre 1 5,26 5,26 100,00

Total 19 ' ,1oo,oo 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345. 2

PROGRAMACION DE COMPRAS

5° '°n-.'.:::d':.;':*:.a':w:::,�030m°..2:2;-:.'.°:.'::z.°.:9"'*"°'

E .. , . -

V 0

Avucu cuit sou-are ' avenue

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De Ios colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 52,63% sostiene que a veces se realiza Ia programacion

de compra para aquellos materiales que tienen una. mayor rotacién. El

42,11"/o sostiene que casi siempre y el 5.26% sostiene que siempre se

realiza una programacion.
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CUADRO N�0345.3

ORDEN DE COMPRA

(_Las érdenes da compras son }401rmadasprevlamante por el funclbnarla encargado, para

luo - o concretar la com - ra?

Frecuencia Porcenta e valldo acumuladojjj
valida Casi nunca 10,53 10,53 10,53

A veces 26,32 26,32 35,34

Casl slempre 52,63 52.63 89,47

siempre 10.53 10,53 100,00

Total 100,00 100,00 �031

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A. '

GRAFICO N�0345.3

ORDEN DE COMPRA

{flan ordene; do colnprui non }402rrnednuprovlarnonln por ol
unelfznnrlo encargado. para Iuego concretar la compra?

.3 -a ,

�031° .

cu: nunca A «cu Cad um:-pre Ihnwro

�030 Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacibn, el 10.53% sostiene que siempre son }401rmadas,el 52,63"/o

sostiene que casi siempre |as ordenes de compras son }401rmadas

previamente por el funcionario encargado. el 26.32% sostiene que a

veces |as ordenes de compra son }401rmadaspor el encargado y el 10,53%

sostiene que casi nunca |as Ordenes de compra son }401rmadas.
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CUADRO N° 5.4

REQUERIMIENTO DE BIENES

g_Los requerimientos do blanas de cada area (19 la avicola son }401rmadaspor al

encar ado del area?

Frecuencia Porcentae vélido acumulado _jjj
vanao Casi nunca 3 15,79 15.79 15.79

A veces 9 47,37 47,37 63,16

Casi siempre 7 36,84 36,84 100,00

Total 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345.4

REQUERIMIENTO DE BIENES

M '°'="°"w:m:.-':.':':r::::.;::: :;':':.:':,-;=

.
g ' -
A ..

E 20 ll __

�030 r 1

' can nunca A veces Can! noeiévpm

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 47,37% sostiene que a veces |os requerimientos de

insumos son firmados por el encargado de| area, el 36.84% sostiene que
3

casi siempre se }401rmael requerimiento y el 15.79% sostiene que casi

nunca se finnan |os requerimientos de insumos.
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CUADRO N�0345.5

REQUISICION DE MATERIALES

Se elabora un resumen n reulslclén as materiales?

_ Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcantae valido acumulado

Vélido Aveces 11 57.89 57,89 57,89

Casi siempre 8 42,11 42,11 100.00

Total 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5.5

REQUISICION DE MATERIALES

(_Se elalwra un resumen o requisicibn de materiales?

6°

\ I�030-4L �030

E �031 , 2 = '

0 :E:E=i:E:£:1:3:3: . V 3=i=£=E:E=E=E=E=E: " 4* * ' ' i=E=£=£=&=3:E:i:3
D. §:§:§:§:§:§:§:§:3 ~ '�024 :§;E:§:§:§:§:§:§:§ «. ; . ' :§',§:§:§:§:§:§:§:

L 7 -« . :1�030
D :i=:=:::=:=:=:::= . ~ ., :=:=:=:=::::::::::- « :::=:=:=:::::::::

A veces Cos! siempre -

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores del érea de logistica encuestados en nuestra

investigacién, el 57.89% sostiene que a veces se elabora un resumen o

requisicion de materiales y el 42.11% sostiene que casi siempre se

elabora una requisicién de materiales.
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CUADRO N° 5.6

SOLICITUD DE MATERIALES

LHay una persona encargada en el area (is logistica qulen hace al requerlrnlento de

materlales?

Frecuencia Porcenta'e valido acumulado

vanao Aveces 8 42,11 42,11 42,11

Casi siempre 11 57.89 57.89 10000

Total 19 1oo,oo 1oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5.6

SOLICITUD DE MATERIALES

1"�034::::z1t:;1.°:;.m:;::.:L�030::.:.,':r.:::¥"°°°"�030°"

6°

, >

A 21. A . ~
' �030' ..

O

A veces Cnsl alempré

Fuente: Elabotacién Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacibn, el 5�030/,89%sostiene que casi siempre y el 42.11% sostiene

que casi siempre se elabora una requisicién de materiales.
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CUADRO N° 5.7

SELECCION DE PROVEEDORES

Ha una olitlca da selacclon do roveadores?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencla Porcentaa vélldo acumulado

Vélido Aveces 9 41.37 47.37 41.31

Casi siempre 10 52,63 52.63 100.00

Total ' 19 100,00 - 1oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5.7

SELECCION DE PROVEEDORES

¢Hay una pollllca de selecdén de proveedores?

so �030g *
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Aveces Caslslempre

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 52,63% sostiene que casi siempre hay una politica de

proveedores y el 47,37"/o sostiene que a veces hay una politica de

seleccion de proveedores.
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CUADRO N�0315. 8.

PROGRAMACION PARA COMPRA DE INSUMOS

Existe una - to g ramaclbn - ara la com - ra do Ios Insumos?

~Frecuenc|a Porcenta e valida acumulado

Valido Casi siempre 1 5,26 5.26 5,26

siempre 18 94.74 94.74 100.00

Total 19 100,00 1�030oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de la empresa avlcola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345.8

PROGRAMACION PARA COMPRA DEINSUMOS

4Exlsle um: progrumnclén para la compra do Ioslnsumos?

up 5535352:Egigigigi:E:5§E:E:E§E3E:E;E;E;E5E;E3é;E;E:E53:3:5353E;E55;£5535;�2543E3i;E;E5§;E;§;Z;3;E; . E3E:E:E§E;E§E§E;

3 4 ' �030 ':%s§é�254iiii:§séiéi

Casi siempre :|empre

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacibn, el 94,74°/a sostiene que siempre hay una programacién

para la compra de insumos y el 5.26% sostiene que casi siempre hay una '

programacién para la compra de insumos.
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CUADRO N° 5. 9

ACTUALIZACION DE INVENTARIOS

Se mane an |os stocks mlnlmos son actualizados dlarlamante?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e valida acumulado

Vélido Casi nunca 1 5.26 5.28 5.26

A veces 11 57.89 57.89 63.16

Casi siempre 7 36,84 36,84 100.00

Total 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la gampresa avicola

AVINKA S.A.

CUADRO N�0355. 9 .

ACTUALIZACION DE INVENTARIOS

¢-_Sa manejan los stock minimosysnn actualizados

dlnrlamente?

6°
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Casi nunca A veces casi dénwre

Fuente: Elaboracion Propia

Anélisis e interpretacién

De |os co|aboradores del area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 57,89% sostiene que a veces se manejan stock minimo y

son actualizados diariamente, el 36.84% sostiene que casi siempre y el

5,26% sostiene que casi nunca se manejan stock minimos.
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CUADRO N�0345.10

INGRESO AL SISTEMA

Las existencias son re lstradas an 9| Kardex e In 3 resadas al sistema?

_ Pordentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenla'e valida acumulado

Vélido Casi nunca 1 5,26 5.26 5,26

A veces 5 26.32 26,32 31,58

Casl slempie 11 57,89 57,89 39,47

siempre 2 10,53 10,53 100.00

Total : 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de laempresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345.10

INGRESO AL SISTEMA
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Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 57.89% sostiene que casi siempre}401|as existencias son

registradas en el kardez e ingresadas al sistema, el 26,32% sostiene que

a veces se registran en el Kardex eh ingresadas al sistema, el 10,53%

sostiene que siempre se registran en el kardex y el 5,26% sostiene que

casi nunca.
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CUADRO N�0315. 11

INFORME DE BIENES INMOVILIZADO

Se tiene un re lslro do a - uellos-bienes - us estén en Estado |nmovllIzado7

' Porceniaje Porcentaje

PorI:enta�031e valida acumulado

Vélido Casi nunca 4 21.05 21.05 21,05

A veces 11 57.89 57.89 78.95

casi slempre 4 21.05 21.05 100.00

Total 19: 100.00 40000

Fuente: Encuesta a los colaboradores del érea de logistica de Iaempresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5. _11 _

INFORME DE BIENES INMOVILIZADO

¢Se tiene un registro do aquellos-bienes que estén on
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Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacién, el 57,89% sostiene que a veces se tiene un registro de

aquellas mercaderias que estén en estado inmo}/ilizado, el 21.05%

sostiene que casi siempre y el 21.05% sostiene que casi nunca tienen un

registro de las mercaderias en estado inmovilizado.
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CUADRO N° 5. 412

FORMATOS DE CONTROL INTERNO

(}401ecuenta con formatos de contro| interno como notas do sallqa de| almacén y notas

de entradas de los lnsumos sumlnlstrbs del almacén?

Frecuencia Porcema�031e valido acumuladoZ
Valido Aveces 3 15,8 15,8 15,8

Casi siempre 7 35.8 36,8 52.6

siempre 9 47,4 47,4 100,0

Total ' 19 100.0 100,0

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area (�030.19logistica de |a.empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345. 12

FORMATOS DE CONTROL INTERNO
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Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacién. el 47.37% sostiene que siempre se cuenta con formato de

contro| interno para notas de salida de| almacén, el 36,84% sostiene que

casi siempre y el 15.79% sostiene que a veces se cuenta con formatos de

salida y entradas de insumos al almacén.
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CUADRO N�0355. 13

SISTEMA DE INVENTARIO

V El sistema do Inventario dé' insumos sumlnlslros es utilizado de manera e}401ciente?

Frecuencia Porcentab �030valida acumuladoZj
Vélido Aveces; 1 5,26 5,26 5,26

Casi siempre 1 5.26 5.26 10.53

siempre 17 89.47 89.47 100,00

Total 19 . 1oo,oo _;1oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de |a"empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5.13

SISTEMA DE INVENTARIO ' '
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Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 89,47"/o sostiene que siempre se cuenta con un sistema

computarizado del inventario, el 5,26% sostiene qu'e casi siempre y el

5,26% sostiene que a veces se cuenta con el sistema. .
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CUADRO N° 5. 14

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO

De contar con un sistema de Inventario de insumos y sumlnlstros, g_ el sistema se

encuentra actualizado7

�030Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'9 vélido acumulado

Vélido nunca 1 5,3 ' 5.3 5.3

A veces 7 36,8 as.e 42.1

Casi siempre 11 57,9 57,9 100,0

Total 19 1oo.o 1oo.o

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

�030 GRAFICO N�0345.14

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO

Du contar con un ulilmnn do lnvcntavlo dc lnsumos

""'."""""."�254.?f..}402?1??.7!'f'.53,�030???}401f�030.?.T�030YT.F._f'Ffff�030?'?�030f�030f?f�035f�030..

iisi}401si:Ea?%ai:3a:zEaEsEzE%:s!s5sEzEa!;E=Es5=1- - *

une: Avecet Cnxlmemwe

Fuente: Elaboracion Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacién, el 57.89% sostiene que casi siefnpre se encuentra

actualizado el sistema de inventario, el 36.84% sostiene que a veces y el

5,26% sostiene que casi nunca se encuentra actuaiizado el sistema de

inventario. V
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CUADRO N° 5. 15

INVENTARIOS FiSICOS

Se realizan Inventarios de insumos sumlnlstros cada mes?

Frecuencia Porcen|a'e valida acumulado

vanao Aveces 6 31,58 31,58 31,58

Casi siempre 7 36,84 36,84 63.42

siempre 6 31.58 31,58 100,00

Total V 19 1oo,oo 1oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5. 15

INVENTARIOS FISICOS

(_Sa nanllum Invonuulos do lnsumuyaumlnlslms cada mm?

§ 5 3 . i

-L .T

D .:::~:v:~:r:.: ;:;:-:-::'- ::,==:z:: >.:»:;:-:-:5:

Avwes cadsiemare slenpra

_ Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores del area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 36,84% sostiene que casivsiempre sé realizan inventarios

cada mes, el 31,58% sostiene que siempre se realizan inventarios y el
I

31,58�034/asostiene que a veces se realizan inventarios cada mes.
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CUADRO N° 5. 16 .

VERIFICACION DE CANTIDADES

;_La verl}402caclénde las cantldades lo supervise al aslstente Iogistlco y los posibles

errores en la race - c|6n recae sobre el mismo?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencla Porcentae vélido acumulado

Velido Casinunca 3 15,79 15,79 15,79

A veces B 42,11 42,11 57,89

Casl slempra 8 42,11 42,11 100,00

Total 19 100.00 100.00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5. 16

VERIFICACION DE CANTIDADES

g_Ln verl}402cnclbndo has cunlldades lo supervlsa cl aslsteme

logistica y los pusihles errores an I racepdbn recae sobre al

mismo?

2 ~ �030 . *

. _ iiéiiéiéiiiéiéi �030 . , _ V�030 , isiséeieiaiié

can! nunca A veces casi slerrpre

Fuente: Elaboracibn Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores del area de logistica encuestados en nuestra

investigacibn. el 42,11�034/osostiene que casi siempre |os errores recaen

sobre el jefe del almacén, el 42.11% sostiene que casi siempre y el

15,79% sostiene que casi nunca.
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CUADRO N�0345.17

CONTROL INTERNO Y GESTION DE INVENTARIOS

(,El jeie de| area de Iogls}402catiene plano conoclmlanto de las garaclerlstlcas de los�031

' roductos ue Inresan al almacén?

Frecuencia Pcrcenta e valida acumuladoj N
valida casi nunca 2 10,53 10,53 10.53

' A veces 12 63,16 63.16 73.68

Casl siempre 5 26,32 26,32 100,00

Total 19 1oo,oo 1oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5. 17

CONTROL INTERNO Y GESTION DE INVENTARIOS

}_El]nfo (in! Gran do lagisllcu tlnno plum: conoclmlonto do In:
carnclorinlcnudo los pvoauciaa que Ingrown cl almacen?

é=::::é5:1:2:a:2::=a2=2:==e=a=iE;}401:2::==:::;:a::=s:;=a:s=a:s=a �030 ::a:::iz:s:a:::a=s=a;a=sss=::;:2:2: zz:a:i¢:s:s:2gga;.=;a;a;z;

D . A
casi nunca A van�030 'cm« menus

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores del area de logistica encuestados en nuestra

investigacién, el 263.16% sostiene que a veces el jefe Io logistica tiene

conocimiento de todo lo que ingresa, el 26,32% sostiene que casisiempre

y el 10.53% sostiene que casi nunca tiene conocimiento de las

mercaderias que ingresa al almacén. -
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CUADRO N°:5. 18

INGRESO DE PEDIDO

Cuando sa raclbe un edido so emlte un,|nforme de recacl6n7

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentae vélldo acumulado

Vélido Casi nunca 3 15.79 15.79 15,79

A veces 4 21,05 21,05 36,84

Casi siempre - 3 15,79 15,79 52,63

siempre 9 47,37 .47,37 100.00

Total 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de Ia-empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N" 5.13

INGRESO DE PEDIDO

¢Cunndo to roclho un pedldo sn omlto un Inrnrmo an

ru:a_pcI&n7

E ' __.

. -.,( !�030u::'ma:i~.�0303.r.
VEEEAI �034*4

cu'¢'rnmca -. Avaegn cnulnaamvra such-we

Fuente: Elaboracibn Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 47,37% sostiene que siempre se amite un informe de

recepcién, el 21.05% sostierie que a veces, el 15,79% sostiene que casi

siempre y el 15,79% sostiene que casi nunca se emite un informe de

recepcion.
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CUADRO N" 5. 19

RECEPCION Y CANTIDAD DE BIENES

¢Sa ver|}402caque la guia da remlslén esté validada con el Ingreso de los bienes al

almacén?

Frecuencia Porcenta'e valida acumulado

Vélido Casi nunca 2 10,53 10,53 10,53

A veces 5 26,32 26,32 36,84

Casi siempre 7 36,84 35,34 73,68

siempre 5 26,32 26,32 1oo.oo

Total 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345.19

RECEPCION Y CANTIDAD DE BIENES

4 5° '°""=?.�030:.�030::.':::'.:.�030:.;';';'.":':"..'..':.:::'7"-�034°�034"°'

'* . 1,, . . I .

.
0 cnumnu Avzceu Gntlllonuro �030 -ienun >

Fuente: Elaboracion Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 36.84% sostiene que casi siempre se verifica que la guia

de remisién esté validada, el 26,32% sostiene que siempre se verifica la

guia de remision, el 26,32% sostiene que a veces y el 10,53"/o sostiene

que casi nunca se veri}401caque la guia esté validada.
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CUADRO N° 5. 20

MEDIDAS DESEGURIDAD

Los bienes ua estén an al almacén �031saencuentran aseurados contra alfxn da}401o?

Porcentaje Porcenlale

Freduencla Porcentae vélldo acumulado

vanao nunca 3 15,79 15.79 15,79

Casi nunca 7 36.84 36,84 52,63

A veces 5 25,32 26,32 76,95

Casl siempre 4 21,05 21,05 100.00

Total _ 19 100,00 - 100.00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| érea de logistica de Iaempresa avicola

AVINKA S.A. �030 '

GRAFICO N° 5. 20

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LL09 blenes que anon on el-almacen. so on'cuantrnn

asegurados contra algan da}402o?

E�030 __ ' A

male: ' Caclmncn Avatar Guililtncvd

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién

De los colaboradores del area de logistica encuestados en nuestra

investigacién, el 36,34% sostiene que casi nunca |os insumos se

encuentran asegurados, el 26,32% sostiene que a veces, el 21.05%

sostiene que casi siempre y el 15,79% sostiene :que los insumos que

estén en el almacén nunca se encuentran aseg}401rados. �030
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CUADRO N° 5. 21

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO

Dentro as In avicola AVINKA S.A., a_Exlsten procedimientos adecuados para al control

loistlco?

F recuencia Porcenta e valida acumuladoL Z
Vélido Casi nunca 4 21.05 21.05 21.05

A veces 13 68,42 68,42 89,47

Casi siempre 2 10,53 10,53 100,00

Total 19 100.00 100.00

Fuente: Encuesta a los colaboradores del area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5. 21

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO

Donlro an In I-vlcoln AVINKA S.A.. ¢Ex'Iu1un rroccdlmlunlun
adecuados pain 1:! control Ioglm co?

E -n W

u cnninvrsea Ave-:00 Cad olonave

Fuente: Elaboracion Propia

Anélisls e interpretacién

De los colaboradores del area de logistica encuestados en nuestra

investigacion, el 68.42% sostiene que a veces existen procedimientos

adecuados de control logistico, el 21.05% sostiene que casi nunca y el

10.53% sostiene que casi siempre existen procedimientos adecuados de

control.
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CUADRO N�0345. 22

PROTECCION Y RESGUARDO CONTRA DETERIOROS FISICOS

(,Se Ilene en cuenta Ia protecclén y el resguardo de las existencias contra deterioros

fisicos?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido Casi nunca 4 21.05 21,05 21,05

A veces 6 31.58 31,58 52.63

Casi siempre 7 9 47,37 47,37 100.00

Total 19 100,00 100,00

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N�0345. 22

FROTECCION Y RESGUARDO CONTRA DETERIOROS FiSlCOS

¢ Sarllann en cuenta In prolecdén y el_ nxsguvurdn-�030dclas
V exlsiondurconlm dclcdaros flnlcna? I - _

E 3°

n- "° �030:;"�030.�024�024�024.' _�030

,_ �030 :m~::1_I

D WW

Curl nunca ' A 9126:: Can! siempre

Fuente: Elaboracién Propia

Anélisis e interpretacién '

De |os colaboradores de| érea de logistica encuestados en nuestra

investigacién, el 47.37% sostiene que casi siempre se tiene proteccibn y

resguardo de las existencias, el 31,58% sostiene qué a-veces y el 21,05%

sostiene que casi nunca se tiene en cuenta la proteccién y el resguardo

de las existencias contra deterioros fisicos.
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CUADRO N" 5. 23

ENTREGA DE INSUMOS A LAS AREAS

Los Insumos sun entre - ados o ormnamente alas areas sollcllantes?

- Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e valldo acumulado

Vélido Casi nunca 2 10,53 10.53 10.53

A veces . 8 42,11 42,11 52,63

Casi siempre 9 47,37 47,37 100.00

Total �031 19 100,00 1oo,oo

Fuente: Encuesta a los colaboradores de| area de logistica de la empresa avicola

AVINKA S.A.

GRAFICO N° 5. 23

ENTREGA DE INSUMOS A LAS AREAS

¢ Lou lnnnmonIovn onlr:g'?éI.|�030::�0341>u|;;rIunnmnrI1oa In: areas

COIIIIIIIIO Avacea Cnnl Ilamar:

Fuente: Elaboracion Propia

Anélisis e interpretacién

De |os colaboradores de| area de logistica encuestados en nuestra

investigacibn, el 47.37% sostiene que casi siempre |os insumos son

entregados oportunamente, el 42,11% sostiene que a veces y el 10,53�035/o

sostiene que casi nunca son entregados oportunamente a las areas

solicitantes.
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5.2 Resultado del procesamiento estadistico

Para contrastar las hipétesis planteadas, se realizé la prueba Chi

cuadrado, la cua| determina si hay relacién entre dos variables.

El primer paso es plantear una hipétesis nula, la cua| niega Ia

hipétesis original que se estaba planteando. Seguidamente, se

plantea una hipétesis alternativa, la cua| afirma lo que se estaba

planteando en la investigacién.

Ademas; el software estadistico SPSS elabora una tabla de

contihgencia, en donde cruza dos preguntas de| cuestionario para

determinar Ia relacién que existe y para probar la hipétesis.

En esta prueba estadistica, se debe tener en cuenta ia significacién

asintética, la cual debe ser menor a 0.05 para que se rechace la

hipétesis nula y se acepte la hipétesis altemativa; si resulta menor a

0.05, esto signi}401caque nuestra hipétesis planteada en la

investigacién es correcta y se procede a aceptarla como verdadera.

(Hernandez, 2006, p .188)

En caso Ia significacién asintética sea mayor a 0.05, se acepta la

hipétesis nula y se rechaza la hipétesis alternante; en otras palabras,

Ia hipétesis planteada en la investigacién seria falsal.

A continuacién, procederemos a mostrar los resultados de esta

prueba estadistica:
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- El control interno incide en la adecuada gestién de| érea de

logistica de la avicola AVINKA S.A.

a) Hipétesis Nu|a (Ho)

El contro| interno NO incide en la adecuada gestion de| érea de

logistica de la avicola AVINKA S.A.

b) Hipétesis Alternativa (H1)

El control interno Si incide en la adecuada gestién de| érea de

logistica de la empresa avicola AVINKA S.A.

Tablas cruzadas N°1

Resumen de rocesamlento de casos

-CHE
1 100.0%11

V2*V1 tabulacién cruzada

Recuento

Total
v2 BAJO 4 3 0 7

MEDIO 1 o 4 5

ALTO 0 2 5 7

Total 5 5 9 19
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Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintética (2

Valor - cares

Chi-cuadrado de Pearson 11,798�034 ,019

Razon de verostmllitud 17,209 002

Asociacién llneal por lineal 7.915 ,005

N de casos valldos 19

a�0309 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento minimo esperado es 1,32.

Medidas simétricas

�024
Nominai por Nominal Phi JBB .019

V de Cramer ,557 .019

coe}401cientede contingencia ,619 .019

N de casos validos 19

Gra}401code barras

s ' ' 4 �030 _ . v1

�030 " .! r.-auo

4 �030~7 -- v - mo

«z '* ~ I - V
3 '- ' g .
3 . .

n: .' 1

1 w I �030 1

A nu:  _ . _�030|_�0307 K

hue mam AL10

v2

Interpretaciénz

Como se puede apreciar en el cuadro de la prueba Chi-cuadrado de

Pearson, la significacion asintotica (bilateral) es 0.019; dicho valor es

menor a 0.05, por lo cua| se rechaza Ia hipétesis nula y se acepta Ia

hipétesis altemativa. Por Io tanto, se concluye que la hipétesis general se

acepta.
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- El control interno ayuda a alcanzar de forma oportuna |os

objetivos }401nancierosde la avicola AVINKA S.A.

a) Hipétesis nula (HO)

El contro| interno no ayuda a alcanzar de forma oportuna Ios

objetivos financieros de la avicola AVINKA S.A.

b) Hipétesis altemativa (H1)

El contro| interno Si ayuda a alcanzar de forma" oportuna Ios

objetivos }401nancierosde la avicola AVINKA S.A.

Tablas cruzadas N°2

;Se Inmeian Ios S10CKllIiIIinIOS yson acmdlados c}402a'ianIeme?�030Demrode la avicola AVINKA S.A..

(Existen procedimlemos adecuados para 4:! control logistica? Iabulacién cmzada

REEl.léI�030I(D

Dentro de la avicola/\V|N|<A SA, ¢,Exis1en

procedinmentos adecuados para el contro|

logistica?

W
¢,§e manejan |os stack casa nunca 0 0 1 1

21K"J2?.§§J;Z°" AW 2 8 1 11
dlalwanwnte? Caslslenmle 3 5 0 7

T0131 4 13 2 19

Pruebas de chhcuadrado

Sig. asintrjtica

Valor (2 caras)

Chi-cuadrado de 3
Pearson 9,528 4 ,049

Razén de verosimilitud 6251 4 .181

Asociacién lineal pot
[meal 2,857 1 .091

N de casosvélidos 19

a. 8 casillas (38.9%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento minimo esperadu as .11.
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Medidassimétrlcas

�024N"°*~S'9«
Nom|naIporNomInaI Phl .708 .049

Vde cramer ;501 .049

Coe}401clentede

contingencia -573 �030M9

N as casos vélldos 19

. Gra}401codo barren �030

B " . �030__ r__ ._ , J �030 �030 " punlmdnla

' �030":."V: '- . ;. �030 1 ' 3; I ' - " _ -�030pmcerffrnlamun

- '- 1;-,_ _' ; j �030 uducundoz! par:

~ _ - ";jl.-_._'_ 5. �030 ' �030. Iuca|glI::1ri�030a':'o°�031l|
, - ,5: ~ . ._: . n,,,,,,_,_,,

' .. " - a ' A Bureau

V" ' .. "4 B°""*"�030°'°

«Es . 5:33", I�031 �030 I . '_ . T�030.

*3�030: i ~ ."

2�031-..-- »_�031�031

I casnunu Avgéel > 7 can:

)_se manejan has stuck mlnlmos-v son actualizados
dlar|:Imonto7

lnterpretacién:

En |as tablas cruzadas N�0352 se cruzo 2 items del cuestionario para

establecer su dependencia y probar nuestra hipétesis.

Como se puede apreciar en el cuadro de la prueba Chi-cuadrado de

Pearson, la significacién asintctica (bilateral) es 0.049; dicho valor es

menor a 0.05, por lo cua| se rechaza Ia hipbtesis nula y se acepta la

hipotesis altemativa. Por lo tanto, se concluye que la hipotesis especlfica

1 se acepta.
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o El control interno permite reducir de manera efectiva los

riesgos en la gestién de| érea de logistica de la avicola

AVINKA S.A.

a) Hipétesis nula (H0)

El contro| interno NO permite reducir de manera efectiva los riesgos

de| érea de logistica de la avicola AVINKA SAA:

b) Hipétesis altemativa (H1)

El control interno SI permite reducir de manera efectiva |os riesgos

de| érea de logistica de la avicola AVINKA S.A.

Tablas cruzadas N°3

,',Se manejan los s1ock Ininimos y son aaudizados diarianieme?',',El sistema de inventario de insumos

y sunlillis}402oses utilizado de manera e}401ciente?tabulacii}401ncruzada

Fiecuenlc __

¢�030,Elsistema de Inventario de insumos y

suminislros as utilizado de manera e}402clent-3?

W
;Se manejan |as slack Casi nunca a [J 1

minlmosyson A _

acluallzados �034Hes 1 1° 11
diariam-:-nle? Casi slenwre 0 7 7

Total 1 17 19

Pruebas (le chi-cuadrado

Sig. asintética

Valor (2 caras)

Chi-cuadrado de a
Paarson 19.711 4 .001

Razén de veltnsimililud 8,857 4 ,0v55

Asociaclén lineal por _
lineal 5,658 1 ,(J1r

N ale casos vélldos 19

a 7 casillas (77,896) han espera-do un recuento n1enorr.1Lle 5. El

recuento minimo esperatlo es ,05.
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- El control interno contribuye de forma e}401cienteen la entrega

de insumos de buena calidad y e}401cazmenteen las fechas

pactadas.

a) Hipétesis nula (H0)

El contro| interno NO contribuye de forma e}401cienteen la entrega de

insumos de buena calidad y eficazmente en las fechas pactadas.

b) Hipétesis altemativa (H1)

El contro| interno SI contribuye de forma e}401cienteen la entrega de

insumos de buena calidad y eficazmente en las fechas pactadas.

Tablas cruzadas N°4

;_Se manejan Ios stock mininos y son actualizados diarIamen1e?�030,;Lasexistencias sun registradas en el Kamex e

ingresadas al s|s1ema? tahulacién cruzada

Recuento

¢Las existencias son reunsltadas en el Kardex 9 ingresadas al

sistema?

W
(.56 manejanlos stock Casi nunca 1 g 5 0 1

mimmosvson Am�035 1

actualizados ' �030 0 �030 5 1 1

dwavianwnt-3'7 Casi siempte 0 1 5 1 7

Total 1 5 11 2 19

Medidas simétricas

 
Nominal por Nominal Phi 1,029 .003

Vde Cramer [728 ,003

coe}401cientede _

contingencia '71�031 �030D03

Nde casos vélidos 19
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I Pruebas de chi-cuadrado

Slg. aslntbtlca

Valor (2 caras)

Cm-cuadrado G9
Pearson 20.113�034 6 .003

Razén ue verosimilitud 9,957 6 .176

fI\r::;:acI6n Ilneal por 3300 1 MB

N de casos vélldos 19

a. 11 caslllas (91.7%) han esperado un recuento menor due 5. El

recuento mlnlrno esperado as .05.

Gravlcode barns

v I_ " ' . I " ' " r �031 ;..fI �031, ..u.�030.�030:7.�030=...
J; . " _. = 5 ...::.�03012.:..

.. : A - ;".=:1::::.'.:
-- i_ I ' -H�030 _- , - Ilc-dnnus

�030_- �034_ _ ". . Anon

E 1'�035.::;:V_�030' _.?' ; ! ' ..'

Cultural Avian: cndlhnmvu

�030sqnunujnn Ia: noel: mlnlmas y son actualizados

dl|rIurn|nt07

lnterpretacién: V

En |as tablas cruzadas N�0344 se cruzé 2 items de| cuestionario para

establecer su dependencia y probar nuestra hipétesis.

Como se puede apreciar en el cuadro de la prueba Chi-cuadrado de

Pearson, Ia significacién asintética (bilateral) es 0.003; dicho valor es

menor a 0.05, por lo cua| se acepta la hipbtesis altemativa y se rechaza Ia

hipbtesis nula. Por Io tanto, se concluye que la hipotesis especi}401ca3 se

acepta.
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cAPiTuLo vr

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Al empezar la investigacién se plantearon una hipétesis general y

tres especi}401cas,cuyo }401nera dar una respuesta tentativa al problema

de investigacién. Para poder probar las hipétesis planteadas,

empleamos los datos de nuestro cuestionario, y realizamos la

prueba estadistica Chi-cuadrado, la cual mostré la existencia de

dependencia entre las dos variables analizadas.

6.1.1 Hipétesis general

La hipétesis general de la presente investigacién a}401rmaque �034Elcontro|

interno incide en la adecuada gestién del area de logistica de la

avicola AVINKA S.A."

Para comprobar y demostrar la hipétesis general se emplearon tanto

los resultados de entrevistas como el procedimiento estadistico.

Habiéndose aplicado la prueba Chi- cuadrado, la cua| arrojé un valor

de significacién asintética 0.019 y debido a que dicho valor es menor a

0.05 se rechazé la hipétesis nula y se aceplé Ia hipétesis altemativa,

quedando confirmada la hipétesis general de que El control interno

incide en una adecuada gestién de| érea de logistica de la avicola

AVINKA S.A., y que por lo tanto es necesario que la empresa cuente
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con un sélido cdntrol interno para que la gestién de| area logistica

mejore y sea éptima.

6.1.2 Hipétesis especi}401ca1

Para demostrar la hipétesis especi}401ca1, se llevé a cabo Ia prueba

estadistica Chi-cuadrado, empleando los datos recolectados por �030las

encuestas. Dicha prueba estadistica arrojé un valor de significacién

asintética de 0.049; debido a que dicho valor es menor a 0.05 se

rechazé la hipétesis nula y se acepta�031)la hipétesis altemativa,

quedando demostrada la hipétesis especi}401ca2 de que El control

interno ayuda a alcanzar de forma oportuna |os objetivos financieros

de la avicola AVINKA S.A, y que por lo tanto es necesario que la

avicola AVINKA S.A. cuenten con un sélido control interno en el area

de logistica. Ya que el a'rea de logistica es fundamental en la

organizacién de la empresa, cualquier deterioro o perdida en los

bienes que se resguardan conllevara a un impacto negativo en el

resultado financiero de la empresa.

6.1.3 Hipétesis especi}401ca2

La hipétesis especi}401ca2 de la presente investigacién nos plantea que

�034Elcontro| interno ayuda permite reducir de manera efectiva |os

riesgos en la gestién del area de logistica de la avicola AVINKA S.A.�035.
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Para demostrar Ia hipétesis especi}401ca2, se llevé a cabo Ia prueba

estadistica Chi-cuadrado, empleando los datos recolectados por las

encuestas. Dicha prueba estadistica arrojé un valor de significacion

asintética de 0001; debido a que dicho valor es menor a 0.05 se

rechazé la hipétesis nula y se acepté la hipétesis altemativa,

quedando demostrada Ia hipétesis especi}401ca2 de que El contro|

interno permite reducir de manera efectiva |os riesgos en la gestién de|

area de logistica de la AVICOLA AVINKA, y que por lo tanto es

necesario que la avicola AVINKA S.A. cuenten con un sélido control

interno en el area de logistica. Ya que el area de logistica es

fundamental en la organizacién de la empresa ya que resguardan |os

bienes, éstos deben estar debidamente custodiadas y controladas

para asi evitar faltantes, deterioros y otros problemas que pueden

obstaculizar el Iogro de los objetivos de la entidad. Por Io tanto, si la

avicola AVINKA S.A. decide implementar un sélido contro| interno,

minimizaré al maximo sus riesgos y lograré alcanzar sus objetivos

financieros trazados.

6.1.4 Hipétesis especifica 3

La hipétesis especifica 3 de la presente investigacién afirma que �034El

control interno contribuye de forma eficiente en la entrega de insumos

de buena calidad y eficazmente en las fechas pactadas".
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Para comprobar y demostrar la hipétesis especifica 3, se emplearon

tanto |os resultados de entrevistas como el procedimiento estadistico.

Habiéndose aplicado Ia prueba Chi'~cuadrado, la cua| arrojé un valor

de significacién asintética de 0003; y debido a que dicho valor es

menor a 0.05 se acepté Ia hipétesis altemativa y se rechazé la

hipétesis nula, quedando aceptada Ia hipétesis especi}401cade que El

contro| interno contribuye de forma eficiente en la entrega de insumos

de buena calidad y eficazmente en las fechas pactadas.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Con lo que se refiere a la contratacién de los resultados con otros

estudios similares, se concluye que existen diferentes autores que han

investigado respecto a temas similares al de la presente investigacién.

por ello se va a proceder a contrastar sus resultados obtenidos con los

de esta tesis.

En similitud a nuestros resultados obtenidos, Rodriguez (2007), Iuego

de encuestar y recolectar datos estadisticos hallaron como resultado

de que el sistema de contro| interno en los procesos logisticos permite

�030 que las entidades pesqueras puedan resolver sus inconvenientes més

comunes en el desarrollo de sus actividades de comercializacién.

Asimismo, se concluyé, en forma similar a la presente tesis, que el

control interno tiene una in}402uenciaimportante en la gestién del érea de

logistica de la empresa avicola AVINKA S.A. y que si se Ileva a cabo

un contro| interno adecuado, se podré mantener |os bienes en éptimas
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condiciones, satisfaciendo Ias necesidades de las demés éreas,

generando una mejora de| proceso productivo, Iogrando |os objetivos

trazados por la empresa. Como un aporte similar al nuestro, se

elaboro un instructivo�031dirigido al érea de logistica de la empresa

avicola AVINKA S.A., para que de esta forma puedan implementarios

y asi mejorar la gestiondel a'rea de logistica.

De la misma manera, Quisnia y Rios (2015), Iuego de haber

investigado y realizado el trabajo de campo, mostré como resultado

de su investigacion que el control interno influye en forma significativa

en la gestion logistica. por lo que expresa que es sumamente

importante incorporar un sistema de contro| solido en la empresa

RUXTEL S.A. Al igual que los autores antes mehcionados, se afirma

que es de mucha necesidad e importancia, llevar a cabo un buen

control interno en el érea de logistica, ya que la ausencia de éste

produce muchas contingencias en la entidad. Por lo tanto, es

necesario empezar a implementar un adecuado sistema de control I

interno en la avicola AVINKA S.A. y supervisarlo en forma constante.
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y CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Se recomienda que la gerencia procure promover, fomentar e iniciar la

implementacién de un contro| interno sélido para el érea de logistica. el

cual permita minimizar |as contingencias y reducir las de}401cienciasy

debilidades en los procesos de compra, recepcién, codificacién y

almacenamiento de los bienes. Mediante una correcta aplicaciérn de

las actividades de contro| interno, se protegeré |os recursos de la

empresa, ademés de garantizar Ia eficacia y eficiencia en los procesos

dentro de| érea logistica.

B. Se recomienda a la gerencia Ia supervisién y evaluacién de|

cumplimiento de las politicas y funciones de los empleados de| area,

como la verificacién de los diferentes procedimientos Iogisticos, con el

fin de asegurar el buen funcionamiento de| érea para evitar errores

que pudiera suscitarse a futuro.

C. Se recomienda implementar procesos que ayuden a optimizar la

gestién del érea logistica, lo cua| permitiré que la entrega de insumos

sea en el tiempo oportuno y de la manera més e}401cienteposible.

D. Se recomienda al Jefe de Logistica tener un contro| estricto sobre la

documentacién interna que involucre a los inventarios de la empresa,

para que prevenga fraudes, robos y substracciones de los bienes, lo

que ocasionaria una disminucién importante en las utilidades de la

empresa.
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ANEXOS 02

ENCUESTA PE CONTROL INTERNO EN GESTION DEL AREA DE

LOGISTICA DE LA EMPRESA AVICOLA AVINKA S.A.

La presente encuesta tiene por finalidad recolectar la informacién

relevante para poder conocer las deficiencias de| control interno en la

gestién del area de logistica. Se Ie recuerda que esta encuesta es

confidencial, muchas gracias por su tiempo.

Respecto a la forma de Ilenar Ia encuesta, de la pregunta 1 hasta la 5

marque con un aspa (X) dentro de| cuadro correspondiente, marcado

donde 5= siempre, 4= casi siempre, 3= nunca, 2= casi nunca, 1 = nunca

1.- GESTION DE COMPRAS

1 g,Al concluir el proceso de compra y el ingreso de bienes en el almacén,

se revisa Ia factura de compra para registrarla en el sistema?

2 ¢',Se realiza la programacién de compras para aquellos materiales que

tienen una mayor rotacién?

3 ;Las érdenes de compras son }401rmadaspreviamente por el funcionario

encargado, para Iuego concretar la compra?

(;Los requerimientos de bienes de cada area de la avicola son firmados

por el encargado del area?

g,Se elabora un resumen o requisicién de materiales?

(;Hay una persona encargada en el area de logistica quien hace el

requerimiento de materiales?

g,Hay una politica de seleccién de proveedores?

1 19



ll.- CUESTIONARIO GESTION DE INVENTARIOS

E (;Existe una programacién para la compra de los insumos?

a g,Se manejan |os stocks minimos y son actualizados diariamente?

¢;Las existencias son registradas en el Kardex e ingresadas al sistema?

1 1 (_Se tiene un registro de aquellos bienes que estén en estado

inmovilizado?

12 ('_Se cuenta con formatos de control interno como notas de salida de|

almacén y notas de salidas de los productos de| almacén?

13 g_E| sistema de inventario de insumos y suministros es utilizado de

manera e}401ciente?

14 De contar con un sistema de inventario de insumos y suministros, gel

sistema se encuentra actualizado?

g,Se realizan inventarios de insumos y suministro cada mes?

|l|.- cuestionario respecto a la gestién de los almacenes .1

16 ;La verificacién de las Cantidades lo supervisa el asistente logistico y

los posibles errores en la recepcién recaen sobre et mismo?

17 g_E| jefe de| érea de logistica tiene pleno conocimiento de las

caracteristicas de los productos que ingresan al almacén?

g,Cuéndo se recibe un pedido, se emite un informe de recepcién?

19 g,Se verifica que la guia de remisién este validada con el ingreso de los

bienes al almacén?

20 (Los bienes que estén en el almacén, se encuentran asegurados contra

algun da}401o?

21 Dentro de la avicola AVINKA S.A., ¢;Existen procedimientos adecuados

para el contro| logistico?

22 g,Se tiene en cuenta Ia proteccién y el resguardo de las existencias

contra deterioros fisicos?

¢;Los insumos son entregados oportunamente a las éreas solicitantes?
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Salvdas. r.u:1e-més raa}401zavon e}401cazv.>nr.:r�030olLia Invewmn. y si}401rnpreainear}401ncm is mum. 49 La,

EI|'1;5£�030E$3.

2. ldenti}402cacidmy rdemencia en el cargo

2.1.De9ar1a-.-nema c Area : .0.I.mz:e'r.rx.

2.2.D|:pendMI.z:la : .�030iupcar2n|r,mdrmIy1ejra Plantn,

2.2.54mordanwoe : Momamtguisla.

3. Funclén principai

Eat.-Ingada �030I�031:veli}402tivH Nlviu.-:¢I\ db |n!«umu5_ Smmwwn.

4. Funcidnas Secundarias

0 Cmlmsa: lrzqlv.-3>:5f(a�030.:Ili:i:1::dc i}402éumusen SAP y Fisitcl,

- Cmumav lregrersras ysxuidaa Fmductezs larnwmdnesen SAP y Fiaim �030

- Cmlruiar lrqzrucas ysa}401das}401e'IfB'Jlk'I}402&'yPvo:!Lm1vMe*mmsdas deieruaros (Pains

SE�254�030lil�031.�030.§.Molnar Marquelfl se realiza el trim y I.-I cundre 61*! mismo

- Tcmm del im-enlawiu Fisico.

- Poser =1! lngraao my -xahlcdbs can insumos y5at?dad\:+I;prodwIo1en~nlr»am.

o Emzkguias an SAP dasnuacfxrss ae Nlmnl-:-E3e.1ancea:>�030copara ;_:rsn,�030¢ss.

- Flabovnr nigzn:-gr;_zma smnanaidn xkzpncha de�024:\li:r.mnIoii::'-1r:»ca\$a.

~ Elararav Pvoarnrn-a-dc Pnviumzidn diaria,

- E2: respunar-hie por el an-nauén ate KIATERIA FRIMAS [9raru:x.m'xzu-man e Inaurnm.

o StJg.v_-ax-lsaius o_ru1vaxivo:s }401edes-salga 5.» u':<:>ep:I<in dc matiex-Iav. primas.

o He-rsapaésnae malerias puma }401ngeneral, qua Hayden a la mania. verlllcmdo que:

n El gmsdualn :2 vr,'x:lb."v gummy: can In apu'qhm:iz':n cf-tel viraa dc; m:cgv.u.�030Imin'1lodo In

Caidnd.

0 las cmlidaciee 3' ruarcss Man éas mismas que las lr:d>carJa,s an 13 guia.

- Dréiniv |:|.'. ubiaacitxzxas die Ios producto: M c! .~.fm:ic{:r�030|an nzucmfa :1 sun caracteristica: y

net-aaidades do despamhn.

- Dlapaner fr suoeeviserla amrega de 15:: rnaxarlas nrvrsas I3 lnsurnns aoioftsdaa pm 2! érea ae

p-msuccaon.
o (';r4-.m;:m ymtmhmwrgr L_~.n almacgén-slpck mI'mirm15 61!! mgnzidad. }401chiozndginiovmar .::,»x:nd».1 zar.

a'mar.r§n hay qnra nancidad Q mrr.-m.»-. gm

v Cmcilku [sumas 2-�031!are »s1é- vacfu) las saklos 1isic-as -:9: has dlmtxtenes :2 memia prima.-3

gzanai {Mics}. coma M n:uvin~::emus tJ»:«�030en1mr.!z*.,- Me rsaizda.
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A _ MANUAL DE F*UN\ClONES 2

.Avi;ru T ' flung�030;1:1�030.mf-EN 3

- m....7..-._.M.._...M,..~..._n..&._._.,;...w._,..-mmm,...F.}

N:In�031!r0;dr_1r4'IrvjXIi �034�031'7" 5314*; ' Huge = 2

SUPERVISOR DE .AL=MACEN DE INSUMOS ' m 3

V SUMINISTRO 1 I

 

o Ac;ixa;al'w.:Ir :5 _�031.i:1I',-Jnarnantcniczrado ctsmi}401mdnsInca :,:1|da5¢i5I|tus can has »'l"UjiIdrI5 par Izf

:.i:,r.icz�030rv:.::. -

a M_,-xniem-st -M inlI:>\'rnl:!!r.'ii:'!n dz: almmcnnna {gm'a�0301'zdn mmi:-item], nun orden crurmlégicn y can In»:

vialaéz. liimrtr. y datuxnentamn .'.u-.;twjcri::!a�030w�030i::coNe::p.nrrJii~m'l>¢.

- r.!m1�030lpnarLas alraacmas 611- apilmas »1}3�254�030IJ1C1}402�254lE'5ace arch:-:I y Ii:-:laIrJo our cw»: Ice

pzomgcms ds marxengsu an mnllnwc salad:-�024u3sr7mssrvaI.$«fzr>_

. Inspsncinnmr sbc-'r}402ar-er-iameratt:los pmriunclos almacenaz}401as.'-Anri}401cancabam: so nnr;I=\1mmn

en >;');�030.v1ir1:«11culadzt dn I::I><'1:;I:1!'m:'>hn, infnrmanrldzz irIru�031:t£'<,1I.1mnnIn7.: In §',s).|ps:riv:lcr1dcra:ia. Dr:

Marga cuaéqui§§ru1numalEa, .1 din dlrIlX|1=.1V'l-R11 mec}401da}401cnrmcli-mu? ma caza.

« P-aster Sm: unidades: ue 1u�031a.rw_p�030,~:rI¢que lumgreaan §a�030ss~.!*endo in prima. que t-men ;:vz�030fJ:�030.i.l:;6o-32-.

pwrm -i-.~.:ir1'-xsndu que el pasa hi-la 424.�030!cm;-A :12 new): c}4024�030rr-Macan la vegismxms en '3 guia

de�030re.yrsé9iv:~nrecibida.

- Inlnmar |3-':'.- d}401atr-zzndasentr: Ins pan: m_r;'sr.rat5.'m um cl tiriwt :13 msayre y at f.4'.\n:=xgn.,�03045C'can

In guia do rrmuisi}401e-1.

- E�031:r4':!:pcn:::é:x|e par al z}402niacéfx�25453Pauuhcias Taxr}401iimadtm.

- Toanmr Ios lFM§I�031I!E.f10Saéarios de Paumucloa Tarnmmlna. veairirarudva mm m ordems at-_=

gzrmdur.-r:lc�0302ncisaraaa rrasmmas an planta.

- Dndinir [tas ubi:.;IISi|3}402¢9,idc�030.far: ;:+u:1u:los Inrminaydnm an ml air!-annéxn. dn: amrcrdn .1 sue;

r:ar:|r;l:::r(::Ix�035.=:.asy rmcnsliamrs dc dr:;p.f*..<1hu.

c organizar )1 wgser./is.<u so deesaszznn f,F_IFo] er: icusdmios levw}401ruwosen las ccrvespenaaeurzee

unidades ms nmnsp-one y de acuerdo al plan an renew-3.

- $5217-ans! |os rxodumos zrsxrnirnaaas a not pmcosadcc», augiisn Ir-diner}:-nes mal by-an (Ia

Asagurvmiankc de in Galldnd V entragsrtus 11 pm-luczir}402nIda acuemda a �030lospedidos do:J= énae

de: pmduct:idI1r.. �031

- F�030r'r.-57/.a|�030:irmzinn It dwpaalvu 5:01 msdia duel SW 13-: isulxutdu :14 pmgralflu dc despachn.

«- Peas-r tas urn-iadee de transnrome que lrgveaan V salen die is. plants que 4!-2-1-an promclma a

gxanfss nn_;is1r'nam\:» el posh no�031.-ta�031;{dE:�030:C<Ih�030uB.m�0305c':2»? K:-m£1)V9.=:�030«¢).-zvn-I-a under: as dnvarwacho.

- t."=am:r..1r f{ emi:Irr-as atsias de mmisfv}401nporcada gran); y urédad dz: kransp-una.

m F�030mpamr1'}402f{lfl|'-10$rnnnzmalas para nl lfinislqrxio (13 -�254gr1:a;||l1,1x.;|F,Air=1r;!|h:_I Balance-�030<10c

ln:umms,.

1 !\pt/yn an al alnmcén dr: nmunnlns yzréxnsito -frrranpcién '5--rkmpuchn].

- Cazilmiaf Im~r3I'}401::!ir�030:sdu lrugmfuzu}401f saizdas da tmslmimx ,p¢�035IIh}401§3: pmdudm {mal Ia

v::n::re=:.a has Mcv}401msdes�030.Marqum. Fara paéar veparle «Santa via m.*.=�030i.

- Dmzcm «I rnor�030n.a::1g:es.

S. C}402lemesy Pruveedores

!5.t;ClEe�031nb¢$

SJ. a}401zremos:Por~o5 se-Mc>es. altos. �031

5 ?.£�030..lm'-nma-:.�030!�030n4c1jr»:H\1a.'q1ze-1.
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£1 �030 MANUAL DE FUNCIONES
AVih E uwmn ;ALIt1?-GEN

L,.......m...._.....,.........«,...__;__.........._........_._,.M.,....
w.;.,.....«..M.............w.�030............................�034

Nrnrhq: rm ulrgu�030_ H�034 Hqa. I 1 %

AUXILMH DE A1.MACE'N 13% M 5

' MATERIALES ~ REPUESTOS 1

.1. Misién dul cargo

Connin.-u can mnntenimhsnio pnrmqunset mamnngnn rzixiozk mlnrna dc: :¢'.gund.1.'.I, dz-finirscs

por Ia jafalxnra y 23 a:!v11lré::Lar.i6~sI insmcrxlonandu panwaneraamar-�030.+2Ios.pmdm:J1;saimawnauvos

uzelaritlu siempre que en Erlcuzznirtelthue}402acalidad.

.2. Identificacian y re}401areneeia�031en el cargo

2.1.Deparlamemo o Area : }401ulmuuém

2.2.Dt=w:ndnncla '2 Jvafa FM! Adml}401séranzian

2.2.SubormIun¢!ocs :.

3. Fuancldn prmcipal -

Ur:-lirir laf. ubi1:.'r..'fv:l�030o'.!::ciu las prozludct an air aim;-.-sen -:1: wuerdn a me. cauialérizzli}401zzt3-

nnwsid-ndns dn deazarrhn.

Oispaner I:-. entre-ga :19 mazevlale-3. repu-Jams y herrarvxi-rrstas a las dizslmlas an:-as�030de la plnr}402a

wvEir.:}.=1Ea Ina aulrxizackrnm cuvrcspandimlas.

4. Funciones Secumfarlas

c E: responsable pnr ul :1Jm.1c-Er:-r.�030.cm}402micaiatyrzpuxsmlnm

- Rncibir Inc rnrl1a}401.~a!m:.vlrpurxélun �030yHr:rr:m�030uim:Ii:1:Ht lam provacdm-5.�031.-rcr}401cnnzhIn vlmi}401it,

lip:-ycarzidzad we acuerdo a II) >�030i1a1ca:!9o«:41 la nula da~r9mi�031sl£mrporulawne :1 Owen de Corrncrm.

- (�030-wnroiarwe as mavseemzzan on ezknacén ms mm minima-s~ as azogariuad�030,oallndos no: la

Jclramua dc /kiminislxzmiim, q}401eebiz-ndniuviou-m1.m .1 -.:é:la I:.u:u-u&.I :2 leu-23:: en gknacén rsns

csanmad 0 menus as creia

- Crzcudinar can cl area dsv mmlcnirnirmln Wm rea|izar pruebas da Fursziormmicr}402ndo:

rsplmtlvs yhr;-ramisntas rw'b�030vd=z7-yascn-r:arr.t'rnnvns 0 dnrwavapimin um-arm.

a Mlmluar |as al~v-.acene-3 en 3-�030siennaalamizrui-mac ccsnaiiaudera tbs smug risitzas igual ii In

q-.:r: }402'ro'_sSed gist;-rula.

. Mantnarler Is lrafcrma}402rdnare aimamanes an an-.!an (,'«:nnm5g'»::»c y erm Inr, vistas. }402nrnasv

dnwmemanidmstnstmnxaécria zunosmmiimm.

- |'-Iixnlélbcf ed alln}402aénen 6_z:iima.+. cuaidkinrma an ¢n:z�030=en§5- uses, welandc pat que: has

pzucuclos se rnanlengzm sen }401gx}401}401uiswad» dc -::or1nL~.v"v=::cis:r'n.

- |§'I5[�031r3f.'C11)I0alpeumaiwuenmrzte Ices�030pre-tiuulcvs�030aIn1snr.>9na§:35, verilieawndo que $2! enmranimn

an -Spr.-mo estado de; CC;1?\2�254)Fs�030§iv23,\5l'kIn}402nmwandoKyimuoiaksmenla al J-are dc-. admin:-Iranian

cualquler ancwraalfa. .=.1!i'r: ale Em-12! medidas cor,v-av}401-made!cam.

- Diszl}402maténdz arm rica <mc§na.. «$9.: imrmaa, I;.nlr�030arrr>ne1 otros nplamenlns emtre ti mrmnat

:19 la }401anza-
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Q MANUAL DE FUNCIONES �030J
Avin - uwmao :.nu.\ace¢a I

........_..... ......_._.........,,.._._.m....«'

Mam: �030MMWHL Mwvh u~ �030Hm.3 K

AUXHJAR DE AUKACEN DIE D�034I 5 *

MATERIALES �024REPUESTO5 1 _ _
-....____.__._ __. _. ___________.__.._.._.. ____..,.

. Llevar cl cur.:vnI¢'.5:x 2:!/Jltk ycn:u:g;I,dmmplr:mIwI1Im; dc! sz;g.Irid.ad .71�030.gxzrszznnl dug planla.

0 |n§rm=I:- r lraslada ch: w:t(J< W �030lramiloSD(l'k<!l�024�035�031Iacnsadr.1r{!.}401liuét}402rtv}401mj.
'J43U3§Rupr:duc1:n-.}.

c Cccra}401hnrEEJ1 has pxu-meriarcs Ics pudidrxz. 3; v'edih�030:a:1:: cram.-g;a.n:_-501'. ordenada toman).

- Maneja de| progrtzsrqu CLIIPPEFE lfC*?.1fTimI dc Alrnijclaruus Tbwe,-r5&'}.

- �030ilvawmn lertavae

- Inn-enlaraos Inamms rdafmres Mai: y fmya.

5. Giitmtes y Proveedow.-s�030

§.'!.Cf}401I:rmIs

5..".1.,E2m-mas :Tzzdu»:. ans pamvendsires de:! Malizuu.

5. ¥.2�030.!v7.�0304?rr.\:s5:

S.2.R(4>venadors5

L}401xmmas.�030Tx;e:In«:.Ios pruV9I.!¢:ir;:|:.s dajci Iv�030,-cplinxz.

5.2.2.Ima-ms ;

5. }401eamplazoss

$.1.Es reemplazndo pot: I-:_=v:«�030.~arv3r:-:96 Nrnaecén insumos y ovo.r.uctaa1arm§nadss.

_ 6.2.Re2mp|�030aza.n: A�030-:ls.'h.-:xI»sera Nrnz§x:c:~n Insiuvn.-:m �030y�031pr=Jduc{»::~3I-_>ra'rr}1:sr.lus-.,

�030LAmualizacicnes

8. Anexos

TrE}40233lTI:ICfl|!§SAP.

Moduh MM

MBM. ~'S=,Hi|_:l.-1 dz: Mcrcnngfas,

MB! B Tlasnslao dia I}402etuanc}401am

MIGO Emladu dc II�030.-:!:�030:-.-Icla-J.

AGES! Téacxmwmns Maiovir-J1

M1352 �030/isualizarslum: er. almacén.

M357 \�030i;u.-Iliznrmocks an Tzartim

MEEH

MESA.

2RlF.1D1

ZJIJM
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A MANUAL DE FUNCIONES .3

Avian . " tJmu,'ao :r¢.ta1ACE:*.*: _ J

AUJHUAFI BE ALMACEN 13E ' V M ,3

MA,TERlAL.E$ - REPUESTOS 1 ' Q

Mndub Faetu:ar;!«5r1

Z�031.FI1'E~ Hanita we cobranza,

?B'L5N iJ«eudcv:�031:«e.

W401

WW1

}402[�030:t;P

�030M02

VLOIN

F831 �031

Ems -

5�031-25

§-�034~29

MISS!
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�031" �031i61'£:ii;�030£CBé�031Ei;i�030i4Ei}5$&E"é�034"'�034'�035�030"�034�030
_ l.|N|iJ�031A5�031-1.1�030;Mrninislxag ién

rérzvv-Itaxid M�031-go: . > > > �034%-�030ma 1

ASJSTENTE DE LDG{STlCA ' {N ~, , 3

}402....n____._..____ ., ._«_.L_~%

1! ll}402s-�030ifnndI:!3 Cargo

-#.3»sz.aie<.-3 ii�030rS3JitfnCI's,rnaleriales 7 s¢3i�0310i�254kr§..er: «:1 us-7:-.;m opamxrso. a';%}401iéi§{é!1'id:§\%�03033mag bagcv

name 5* ~b-nmands Ia m-liar aeadats.

2, Identlflcaclbn y referencia en. e-I cargo

2.1.. Dnnunnnientoo}402voa:L.agisli-re

2.2�030Depormlencéa : �0313E1'E£Il:lBPwnla cl: .!�031xz:ce5;an:;r3v::-(.~3,�030l�034rc:(;e5vr3Lllte}402ores,

G-menzsia dn Prcdls-zal}402}401nAvicola

2.3. -}401tlhurdlmdus :

3. Funcién Principal

�030 ' }401rbaszscwnpurvunamsr-I9 tas necesidades da 935 d}401erenmséraas. szcznslderanda In

ssalidrsd 3- eirméz: haga 415419.

4. Funclnncs samundzmas

- Jlhaslane}401d»35murno:;ymau2r�031$aIns:1): Planla de:» y Pmr.t:m:~ U�030~:~r:vir_=|�031Y§s.

- Amslecva}401da:nwtea.£aIe~a�030;'zepme-alrjmsiai}401maas nwanseiwimuarze - Eavxe}402cm.

- Atszmder 9 has �024:§f�030eren1s-,2planta; :1's.=.,-�030x\.i�030rn'.-:12.xaewctn 5% wxamenimhsmo de: iahicutz-s, asi�030

como al atxasteclrnieréx; rlsz temasias.

- A'tem�030Je¢�031ew-2-I .5:ee.de Ham:-gmni.-;mode3.dIaiina Inéepevsdeaeia�030

r ?rc:=::rJ.*::r serraunnllncnlaal Aiéadd }401}401armns�030zl pmgmma doe pagos ;: grxcawnvzéarea,

5». Ciienles y pwoveeduies

5.1. Ciiemcs

3'5, .', Y. E.\�030.�030J3}402'~\L|SI

5 l,,.�034.�031..�030I:?ar.'wx:v:.{ I Pang; -... Pmgnggg |._.|lh;v:i(:4r�254_a:;Plmm 1ndx=[:<:nd6;m:ia

iI'riar'?!r�030:i1i~�030r"C=�030:i1!;vj, Brsilcf \y Rcgzrbdurxiulus ilnurianilnizmo vethicmxnsfw

CD Esmaralaa [fY!}401F»1Ei�030I'r;�0311:}4018}401'lt-VB¥§§uUlC<SS

5.-2. Prm-eedama

Eaféi-ms .�030S5F,Tlar�031I§::�0301Y;�030é'K':i1i\!E2L

5.2.2.. frx1£>:�030Y1c'3.'

\
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f MANUAL DE FUNCIONES 7
Avian�030:�030 :,1r¢:nAr:: kdminisvaclén 3

¥.

.._.._._.,...._.....�030.�030.....�030,.........,............__..............g....,

Non-ms :12! cm: RF

[ ASISTENTE DE JLOEJSTICA  j

6. Reemplazns

6;}. Es rn-cmpl}402mdapar: !\'§i':Iv:,:I9.c2 Cnmaef-CID E'xIr§J�030(m' ;

6.2: R:-_-inplun a : ,Aalm=nl:«.> }401eLGgS5l'ir;'!: ( radimiz. Cmncagi }> .

7. Actualizaeiones

.8. Anexos

TH ANSACCIONES SAP

_- MESA 2 vgsuazizsgv £925�030-ed

0 M52�030!N : crz.-er PLVJJLM

I ME ZQN : M:d||i::u:' F1;-diclnzv '

- l-.lET?.3N 2 Consuhsr }401advrlo

o MEEL \ :Con:':u!I:!r Puiidbpot Pmvandor

. HE EM : }402ilrtlzulxzuPpagido por �030N�030z1Icr�031..1l

t NEE 1 N : (�030.reav5c-£ir:9luc1Pe«:i|s�030«n

I §dE52N I hlcdilicm S2.-II.-ziiwl F�030vE£1id::-

n �030J.l.E5.�0301N;Cr.«1nsn,:�031|!_a3.-�030gnlinilutfPadkio

- F63L1.N :6-msu�030-zacuentas my paper

a MT : Crmaién anlicipas yar}402laigna 1:.-nr}401r

- 9.47332! ; (2i:mauP:a Slria-"9! Mr Mamrial �024

- M556 2 Cmsulza 310$-X poi�031temas

a 2�030.�030&.f,t\!2:: Cc-rrz:- Sclittilxxd F�031::d�030xin

v Z5A!u9�031::I: :(2n:-at Pedln}401as

- sum 5 }401egmiteXngut-Sr) isatertsxies

. EJMRDHZSQ : Regatta P¢uiHssPmd'sev'::f:.*¢

- Ex?-,IFi!.�030I()2S: Repma Scalp-3:1 $�031e«:<k�030«ar4r.«

9 54$.�031-£1 tCn.~ar G}402dgaPr:-Header

u MKM : Msydiiiliii! G}401digziPmvmednr

« RI!/J73 :6-xwsuha (�030-OwnPyovaadnv
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_ MANUAL DE FUNCIONES
i}402iiilliz�031 ' ¢:eN1ao:r=1~.mr.A |.'r�024EBENEr�030I+C!0 KIFJIQAD: v'a.umlin'r5|r3.1:é:�030:a\

L'a§wai*i1.*Kmzi{:a1�024(�031.t!k5l x ., ___. . _ ,_ . _._

Er ~?v\mII*::in.lI:0'>;}3: N1 I Ha�034�030N�034

f: ASISTENTE DE COMERCIO EXTERIOR �030 D�030g F"

1. Misién déi cargo ,

Bnhdy�030um Man peodutfx: «£9 exmaacten w-no ca: Imncw1:a:;¥6n 5:335 Areas szsliz.-=�030-far:1e~2.

an his :ruiy:li.'.1'o:Ie:»up:xlui'=7::y nlcarlzandn un glmlb aalmxcftéuv denim deal nteluuda atimr-u.

2. ldegalillcardén y reierencla en el carga

2.1. Ineu-artavnemo o -�030emu5 I.o_alsti-:2

2.2. Depcndi-nula : Gclvzmcia. dz: Fdamn y Prod'ucx:i<:':r:= Awiuulan

2.3. Suhordlnulas :

3. Funcidh Pw�030inci;ua�030|

n nv:«s«|?2'.§I' |v_~7§1I�030.k�0311ri'I?tL'§we humnatién (veraarmne m'i�031u.v.x:/M0911.

0 F4eamsrIc~s;1vz§:v1'£az aoxexpv.-via;-iérude Pm cmidaa {Cdltunhia �024 Eeua:'.#av�031|.

mt. Fiurmianses Sacundarieas

' Renlitas Inn cnzmpmse dc Ics insxlmms. para in mahnzacim um praxcratidaz; qur: 5:�030:

arszmlerani as! come use lens reptaakias do: has mzauw-ar;és5 {was 59 rgnagvlaan en Plums.

�030Pv.m'11(*r4o3r�031=t;t:om:!,21ac!cn:>acmalentss ozev.-.n:r,-5 '1�030rwuveemvas Inmracs.

5. Cliarvtes; y provaeaoras

51%. }401l}402emcn

531.3. :';�030mn-ms.'.-Em:-3 Dulm}401sCulamtia; Kefrszlovw-9 Dislrinuricn Erzuurmr

5.�030! highway :T-ndas: las. l;u:.r.3c: dd: la Enlp}401iliviln�031-.vink«'i.

5.2. !Pwvc-2-sores

..�030«.é",1.,Errmxxs I Nékidy 't\'é<C*s. Giwan}401an.Fen Forcf. 5�031zxJI'3�030».CF5 BER-2!, CFM, luau!

$�030r5u�030.mM y 6 liaianms�030£9�030J�030tdlI�030=»�030lII|_?9i$3«..-M14 Szwmco dai Bane.

Kmalaltagem:

5.2.2., MI.=Inms- :.Aln9a;�030;en,Grau�031=iu2E115?-§.*�034p�030}401epr-vulJ�254|Ik%'S:9.T3f>§!'tJ&M:§mI!}402h'|II:ff§i>.

5. Fleempllams

- 8.!�030IE: runmplhzndn par .: Axictcnrc-db Lcgialicm. Chancny)
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if MANU AL DE FU|?NC|*ONES

Avl}402M CEWHD: FL»�030-.MT.}401as aséesmuo L|bI|D.t1D:A,-:M1ir§sIra.eJt;n

A.*.s-'n:v:«a-�030~i�030%5-- «.1?-M1�030 «, _ _ _ , _,

Mzwrr dilemma: Nr �030-�030

J IASBYENTE DE COMERGIO EXTERIOR I 5

L .r *

E2. Hecmplaiz 3 : .I\si.'.§m1'&'.: (:12 L1Jg}'_.*J2"t:a H»*.1I:linn, C7l1.111r:zx3if1v

7. Actualizaczlancs»

8; Anexos

'I'}402;iNéACG|ONESan!»

r F-41? EPagcI5:a lt;er§7�0301\:�030iiEr.�034~:lc(é*&

2 F8221 M '5Cm1ml}401i-Faéliriai pa: pay:

a t;�030_=�031E2'_-�030H:.Mndi!i::v' ézd.-'r-.5-as dz Caurwgxa

an :52 :-�030:4 :. �030Err.-Tsitinde énderz-:5 451-rC41m_nm

w HSEEL : HIs"rcaame=}401J.r~:!»mesuse Gorzuzra par Pn�030«>4ae«.=,$�030crr

. %2�0303.':l'a�030l : Hlswrial as Cmieelea De Gamma wr Ma}401mlal

- hf2�030ri23N :'k'ks'ugi2ar Eeieminadaa Granisca dar Bu:-rnrma

. h'-�030:'E«A ;'1}402suaIlzz:uSoirsd r:-or arenas!

1 3 3



.«-�030~*--�024---�024--~--�024--~----�024--�024----�024-�024-�024--~.

_ MANUAL DE FUNCIONES

Aa}402n cswmoz Pvunm.-a m-: asawawcm umlmao: Al-rescévn

t�030&-H- &%�0244&w 

, t.Vc,nr.H2v:|zs2�030:p: N! Hsin 1�034

5 Ayudante de Armacén y Transports �035 D�034E y �031

I. Ii}401siéndel Cargo

I~|!3'It.�030eI<-3:-xtunwnenlua en 4:! sbsstecwlerno as Ins Cvanlas Etoélet. Fiupzuauunnras :4

Plant: dc: Bcndrtvu, oaravoxandu c-1 limlpcu :1: rcl}401alzidllde las prurhmu.-. dc ermm}401:y

salida.

2. ldenllllcaclén y ruteruzn.-cia en el came

2.1. Deparlamm}401ouArum : Almacén

3.2. Dcmndnnclp : .191»: an I-Jmawn

2.3. Sllbordina-dos '2

3. Fun-min Pwlnelgaaa

I Rnznizar la alcnniim )' ahrémctdmmnlu -up-nnalivq .'a1r;dm: Ins }401rgnsdc In Ern_11rcs:1.

4 7r::r~:pnrl.-u pmdurrhz-:.. di�030I�030}402|'$5rI5de: Lima .1 Almzlntir. Cnnlral [Chan-m.:'g.-3 y 's'ic.~e!-.-ram: aai

no-'x'v: s:9mI:ién dv: y�031«'h'nm�030;-L-n.a Uramas; Hm.-raduclmas 1.- BM?!-31.,

4. Funciones Sécsundarias

ALMACEN �030

o Pm-mm, mum-. pasar�030c:-agar�030ydwcmngar Ias p-:�030oduc:«:':a:1: Iimgsfua :1: las m�030r:acr_~vve~,'.

. C.q',-rlfr-nlau as :2-rouuctos as «Parana v sanja san cal mniacén -

o Pesar y éesparkuar be irmumos nace ks cmduccian de }401}401nlbDeewelizitz r Puvzzesm

U}402rartnmsI!»-'3 mztr-are diarkk

. Ptna}401zsvan; cl:-.~:par.i>:: ma v..1r,m: 9 vGr.;1rtg'.u. jc B}401IT�030i�030h|,.5l.i'1l¢!!i�030

o Rr1r¢_§7.-at nl §2¢EaFl�031|1lnsunmrse, para |gIr;gn rm: d¢_'.:5pn:,har1t>.5 51 his Plants; dn Prnmsns

Ukurmnes-. _v Plz'J�0311\aBulkl}401uin

YRANSPORTE

' �030Jr!-=}402it:a:las pedidos 9):: f:l0v�030c£=�030JEii:!multas da leumssévu. 4; H-It-rzcién (19 km pxoduatas

por grsamja.

. Nasser nniir.-g: ch: 30:: ::umirIi$|n1: an l1uer:a5mrd$:7:anu:._ zai-�030npm-mmtzsr edmras D d�030m�031m-.1.

s A505-.31 ::l Idivz-r dc mn:r:1rm"xmir:nI:«.

- Fk~_.1liu1rf:|.'. Ie:p.1'.1:�030.i:Im:.*.db ensign; el}401clrizss,lttbnjns an Grrnjas Eruil::r y fC}'.n'CdEllilDl'aZ.
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_ % MANUAL or-: IFUMCIONEIS _
}401}401}401}402f�030-�030 a'.�030EN?fR0:FLéNTAD: aarazrzazoo L|NlDADt,AJnracén

[3¢cB\b*:~valw'm: �030 H�031}402 H;-I 2�030

y Ayudante d59.AEmau:an yTranspatta g 59 k 2

L

o Re�030-ulizar{ha i-§:�030::�030:«li�034�030¢5:�030z'i.�030m-die -e�030:1"m1§e'§»va}401ifaié}401general.

- Reailimr LE8 i:':ct:4eef�0302c:i6:k}401eIa p:|.\dmoi6r�030:}401r}HJG. BrBqu}4014§&&.,'l!:1§I.�030rdr�030:-dc mimma

iflalaneaadrx.

5. cliemes-y p-rmneedores

SJ. GISBMQE

,&".L:Z é:'2:ir.-mas :

5.7.2. r*g�254»smm=: Piania as Mann-3, slraas a:xn'.!'n%s?ra1ivas,.�030¥�031:.av1£adz Seme}402uzia,

fninnzcnhinr}401u,»�030.~�030egmidacF,,!ncI;haci}401n.DB5.

5.24 fFlI)�030Ueec'!ix�030�254-3

Exzwmas 7

5.2.2.. ma�030-e:Tr:vvai:.i :31.-r;xe-':'éxria,Lt�0302g5slica,}401antzdei}401o}401nrb,CD5.

8. Raemplams

6.1. E: rnnmylazzadupnr :A$ist>ant§=da£-lm-anén

8.2. }402eemplanas insimms 1349 »�030alx'nm:§ru

7. Acmalazaciones

3. Mexus
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ANEXO 04

JUICIOS DE EXPERTOS

ggnungg at (strung

Y5-"t"a�030-5ML WOVECYD D! |.WES116A(!ON.

�030CONTROLINTERNO EN LA GESTION DEL AREA DE LOGISTICA DE LA

EMPRESA AVICOLA AVINKA S.A. DE AND 2014�030

Aqanw 1 -.-1:9-umnta dc ruuzltcnén co datos. in «mm or. zmxulemu y la ouractaruiaxauén

E: -Imbltsdrf run: an nnslqauon una :r»cmmJdu pm cu rmaon ysuqmnms;

N; ' "V ' au-muos 5: no oasmvAc1onu' �030l.. ...- -..- ... , .. ._�024�024�024-�024--

1 ttlhsvvunento dc Izcclcmbn de mm ml ' *1�030

' uncnudni E-uygmn an mvexbggrénf X 4 + I

1 dr 2% wnrnemo Ge vewlzueau dedmn ac

"I 071:!!! m unzuu es la nggsbguevui �030 K ___V _.

' J elm *5:rv:'::.':'m¢¢la recufe-man 6: was �030

ht udnellcgrodelasotaetmxdola X

__�030_"�034;�030£l.�031.�030_*-�030_"�031_- -._._._--.+_ ..- .
4 Elm '5lru!!�034"l0sd¢rnmlecncn do mm H

- -..'!�034""""�030£"."°."�031.'L"i�030;�030.""�031.'i�030.".!1�030i_¢,.x_,._L_ . .-_-.
5 (U mmnraa }401eveqmueu so am: puma . X I

..."_""'-'4.l*!*1!�0301_4'-I-PM-'.�030£*?._._.,,' . _.:__-._. -._._.

"5 an («man dzlinwumentn 4: vvcnhwén dc .x
,_ ."�031 ?.. K 4. .~.- __...___.

1 gt! mmdel�030-szrmwwo dc -�030cc}402ecomcc «um I

ha�030tar: :1 an: an 1 cvxfwr4enIoje|_cv|_r1_nm? 1�031< * _ j

8 .De'mm-amodo tccumén «mm and - K,

, , V ""3"" "£'2_""1�031_____._- ....;____.._. . _ - .

9 dndnswnhenllndervcoloméududanosuaed '

�030,,!¢Ies_«="=_4_'¢2~_*t="" , ._._ , _. + _-)<' . h _ ...
10 1!�030use?-n¢*.e!wrsuumetx:odere:n£I:rs6ndcdstos T

mt grava I la notation sugm dz estuvo? X _ ' ,

11 (lzruudetnéfldll 1:21.-ummadueaveccionda | �030

d:taus:!:n.wva.uuwumma X .

naxcpus-7 _

WGEIENOAS.

W5, 5.41.... /14.04:» 51a-.w,

I-In .

hat: H. I Z. L

l 3 6



= 

mm: on "micro >1 mxsncuofw

�030CONTROLINTERNOENLAGESTION DEL AREADELOCJSTICADEU

EMPRESA AVICOLA Avmu an as we mu�030

Mguu-4.-aimunme}401te30-t¢otz<:-¢n:4daws.IanuI:ununs-uerznuhcouxor-mzxuon

onuzunodp-ancyoc nwsnpaanrzn NrKmada:anIuve»9ov!vuallN'*=�034

.8�030."T "."_L".c7m_"_-i-°�030s"f_ _�030.s--90 _' new.-v~<I7-f= __�035."�031.
1 �030I-ururuenroanvvmln-zuudreaenscnl '

°"!�0341°_�030l?'.�031?,"1"�030_____!§"'"'°�030�031°�030�030_'__.- ._..__._.. _. �024-�024-»

1 .t\.a..mmen:uaaveee4e¢c-aroeaaoszc "'

�030,_,'P'FK-.3.-!=vUW\hOI'4Wvgs?~gx=r~' > 4 �031, _ _,__, ___._,, .

3 Ac:-rotrvv--u-we*xvwu<:=ar-32:21: .

Ix 'l$"I*1�030xa-1e�030:so�030.»e1�030-codc�030AI

,__'."""G�031!'9�034�031, ._. . ,. ...... ._ . ,_.

I um»-wtrmwe-.c1¢owcorcm.:-aeeznw �030

__'_"*<_»"�030|:_.""�034�031-"l"3'~='_�030r'¢A¢�030_'_t�030I-4'='___,�030,,,________ ,

5 .r vezxwvaeweodoacuxconooeavmyesema

...";-1239'-':'r1';v:'!_=¢e1?_ ____.._.;___ . _____,___._. .

L6 Ll-11260�034-Jl'I�254:inRh.."\G�030IY§IhrRo(¢$o1'}402e

; . .�034�034_.__.°"�034°".�030.'!"�030£�031,,-______ ._._.' _...._._... ._,-__._...__.
1 gunman» nxvmnmsdurwlccoovuocdnnas�030_ _ �031

' ¢§�030i_r!J'a!�030i.ndInvFDtI}401I}402_g}402wd!�030adJfos�031" �030____ �030

. I (Dean-.wvnevnoeemdc«rndeancu.u-ulna : /,
' ramnaiaotgniveml 1 V �031 .
»__.�024..--�024j__.~�024�024�024�024--�024- ,.-..

�0309ginaiuslnneueadcntnkzxionee}402atuuuod ; �030,

_}402_A-vx-_'2s:'.2".-�031 -~�031.;..._...4...___..__
,'.o gilamuadvswnwmderwaccsdaadalm /. ; ,

2-..:-,5!-ers-":2-;-.°_*'-;<;°-�030_*-'I*�030°4.¢.~:*'_~2é°?.-' 2 i . _-..i
{ll cumcdwéonodiunnutaoovsdoadande; A i

'auou:uvI,a¢cInnrIusaovah 1/; a

L ..-.'~_Wg=!�030!«�031_._..__.__..,. :

sos . - ,

A

in:
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�0303 .,..._.�030.�030,.,...�030.

CU?}402"o¥0$.QPTTEFTNO IN LNG? �031.-W9"03'. H-�030El-DC|.O�031J.}402T5�03001 L�030

E�030-�030FREE!QLCOLA AVMW 5-L DE AND 131�030

.< -- -- . ~ .u "

.. am. 1:,�030 ,3 ...; c y*'v.-.(�030:~:=s

' ' ' -�030�030' 4 K

_ > _ , �031 . 5., ,

.. .... .... . ...¢. .- �030 "

�0307 �030V_ _ I �030 .. , . . ' '

T �030. �030,_I.' . .- 1. I-_. .. . �034

_. �030 .. . . . ' I

_ . .V _V.7..=.�030.-I .A.�031I- nv » '- Iv,�031 .

�030 ai.,. ' '

-;-.;<' raw-H

" I �035:" v
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Anexo 05

Kardex

- . Cantidades ERG �030
HOLE 30C'C*C>':2 ACESEE DE SOYA

Etock A1 01.12.2035 940 ?-'.E �030

Iczal de e.'.t:ada: 0 KG I

Tens). de salida: . 0 KC �030

5::-Ck 51 51.12.1031�030. 94:.�030 KG 1

MOLE 3000690 C:".F.0H.'L)£ R060

smack :1 .:u1.12.2o1q ' ' 32:. :-me :

Total <1: en.-.:eo�030as 0 2-{G �030

Toni d: ::-.1165: 0 I-(G

5:CCk ei 3';.';2.2�031."1�030; �030:20KG

2407.} 3CI0O12l E'£:�030_?ZOIh'}402ALIQUID;

S:-�030:»:kA1 0';.�030:2.2C-1�030. 1,250 KC-

Ecznl de arnzzadas $7,437 KG �030

?¢~'~&1 d= ==1�030-°�030¢= 1'�035...7
Stock 5.1 31.32.2019 1,250 E-�030.13

HOLE 3000777 I-I�0301'C0.'\D

S:-:cZ< :1 o1.:2.2c~s.s �031 4,-:-co as �030

Iozal de er.::ad:: 12,153 KG

Iczal dz salida:

Ste-Ck as. 31.12.2034 V ' e,:n65h2<<:-V

.013 3000756 V SALZRP

S:<:r.2< :1 O2.l2.Z0l�030. 3,003 RE �030

Ecaal ci: :.".:::aGas 2,C-Ev�031: KG !

30:51 dz :e.lida:

Steak Al .'J';.';2.20':�030. .'1,u'.IGO I-{E '

E-!C7_�024E3060753 TOXEEOND PRO

Stack :1 01.12.2015 5, 575 RE

Iota} de :.'.::adas G 103

Evszsl de salidas 0 BIG 1

smck 51 3'.-.l2.2014. 5,475 I-(G |

5101-} 3000559 SIOHEEREOLIC

5:I:-.:k A�031;(:i.12.20i'§ 6,00�031;36

Tc:a1 dz ::�030.::ad:: 11,300 EEG

Ectal de aalédaz E"

S:ock :1 51.12.2015 6,000 KG

!'!IZiI 3001305 FAIJBOEJIS _ _

Stack Al (r�030;.l2.20';�030. 20 KG

Tczai use e.�030.:::d:s 0 I-(G

Tc-'.el :1: 2:11:15: 0 .7-IG

S:':ck :1 31.12.2591�030. 2C�030 KG

1-£02.} 3001324 ZCOBJASE KT

Stock 51 0i.12.2�254r':�030. 375 EC-

Eccal dc e,�030.::aéa: 525 2-02-

?c::1 dc aeiidaz

Szcck 31 31.l2.20l�030. 375 KG

MGLI 3001331 EIOTRONIC TOP?

Szcrk :1 01.12.2015 200 E26�030

Tczal dz 2.-.::acie: 325 E25

Tczal :12 sandu _'~_�030 _ __i275:jG:

5::-ck :1 31.12.2015 200 KG

H07.-I 5001.�031-.22 F23 IHUELA DE PADERA

Szock A1 02.12.2014 5'53 Em

Total :12 :r.::Ada: -5- UN

Zeta). de aalidee 5- UN

Szcck 31 31.32.2031 E53 UH

�035.0L1'tG(ICI02�030; C1.�030-\3GN'\EGE?A£.-

Stack :1 01.12.2024; 1,500 RE

_Tv::e1 cie :r.::a:i:: . �030.,$OOKG

Ictal 6: :el1}401:: _7_V_V<:�030_,_:�030.E-_..'r\7§_

Stack al 31.12.2025 1.5.05�031: IE


