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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado: “implementación del sistema de control 

interno y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga en 

la ciudad de Trujillo, 2016”; se realizó con la finalidad de demostrar como la 

implementación del sistema de control interno, permite mejorar la rentabilidad en las 

empresas de transporte de carga en la ciudad de Trujillo. 

Al inicio de esta investigación nos encontramos con una realidad que nos mostraba la 

falta de control que existe dentro de las empresas; esta información se obtuvo de la 

observación y el análisis de los datos que fueron proporcionados por las empresas, se 

pudo observar que una de las causas principales es la falta de comunicación y capacitación 

al personal, hay que tomar en cuenta también la inexistencia de políticas y normas que 

permitan a los trabajadores tener un mejor desempeño dentro de la empresa. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se han empleado los métodos: aplicada y 

descriptiva-comparativo, también se utilizaron técnicas y procedimientos: análisis 

documental, indagación, observación, comparación de datos, entre otros; lo que me 

permitió recopilar la información necesaria que más adelante mostrare. 

Al finalizar la presente investigación se pudo comprobar que los mecanismos de control 

propuestos han incrementado la rentabilidad en las empresas de transportes de carga en 

la ciudad de Trujillo, y esto consecuentemente se ve reflejado en sus estados financieros 

obtenidos luego de haber implementado el sistema de control interno.   

Palabras claves: Sistema de control interno, rentabilidad, implementación, empresas de 

transporte de carga. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled: "implementation of the internal control system 

and its impact on the profitability of cargo transport companies in the city of 

Trujillo, 2016"; It was carried out with the purpose of demonstrating how the 

implementation of the internal control system allows to improve the profitability in the 

trucking companies in the city of Trujillo. 

At the beginning of this investigation we found ourselves with a reality that showed us 

the lack of control that exists within companies; this information was obtained from the 

observation and analysis of the data provided by the companies, it was observed that one 

of the main causes is the lack of communication and training of personnel, we must also 

take into account the lack of policies and standards that allow workers to have a better 

performance within the company. 

For the development of the present investigation, the following methods have been used: 

applied and descriptive-comparative; techniques and procedures were also used: 

documentary analysis, inquiry, observation, comparison of data, among others; which 

allowed me to gather the necessary information that will later show. 

At the end of the present investigation it was possible to verify that the proposed control 

mechanisms have increased the profitability in the trucking companies in the city of 

Trujillo, and this is consequently reflected in their financial statements obtained after 

having implemented the control system internal. 

 

Key words: Internal control system, profitability, implementation, freight forwarding 

companies.
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I. INTRODUCCION 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Hoy en día podemos ver que el sistema  de Control Interno, ha centrado la 

preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales 

responsables de implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar 

dichos controles, esto es muy importante por cuanto el Control Interno es 

fundamental para que una entidad logre alcanzar, a través de una evaluación 

de su misión y visión, el logro de sus objetivos y metas trazadas, pues de lo 

contrario sería imposible que se puedan definir las medidas que se deben 

adoptar para alcanzarlos. 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de 

administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se 

empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales 

y haciendas privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona 

competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y 

agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. 

En consecuencia, el desarrollo industrial y económico de los negocios, 

propició una mayor complejidad en las entidades y en su administración, 

surgiendo la imperiosa necesidad de establecer mecanismos, normas y 

procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas situaciones. Se 

puede afirmar que el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de 

las empresas. 

En la actualidad en la ciudad de Trujillo existen 39 empresas de transporte 

de carga por carretera, que representan el 90.70% de las empresas de 
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transportes de carga en la libertad, las cuales se enfrentan a una serie de 

problemas tales como: inadecuada supervisión de las tareas que se realizan, 

falta de delegación de funciones, incorrecta verificación de los inventarios, 

compra excesiva de material, uso indebido del efectivo, entre otras cosas 

más; generando un estado de vulnerabilidad en las empresas y son propensas 

a que las ataquen los fraudes, ya que los fraudes se inician en el momento 

en que las empresas no cuentan con un adecuado análisis de riesgos  que 

repercute en la ausencia del control interno por parte de la administración 

de la organización; ocasionando así una desventaja en la productividad y 

rentabilidad con respecto a otras empresas. Por lo tanto se considera 

necesario aplicar un sistema control interno como una herramienta de apoyo 

para optimizar su gestión y cumplir con las metas propuestas. 

La importancia de tener un sistema de control interno en las organizaciones 

empresariales, radica principalmente en que las normas, procedimientos y 

estrategias que se utilizan, permite optimizar la gestión y desde luego tomar 

decisiones más coherentes a nivel organizacional, lo cual redunda en los 

resultados previstos.  

Es por ello que se ha tenido en consideración desarrollar en este trabajo de 

investigación la implementación de un sistema de control interno que 

permita a las empresas desarrollar con eficiencia los objetivos de cada área, 

y por consiguiente obtener una mejor rentabilidad en las empresas. 
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   1.2 ANTECEDENTES  

Nombre: “Elaboración e Implementación de un sistema de control    interno, 

caso MULTITECNOS S.A de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012-

2013”. 

Autores: BLANCA ANUNZIATTA CRESPO CORONEL 

                MARLON FERNANDO SUAREZ BRIONES 

Año: 2014 

Institución: Universidad Laica Vicente Rocafuerte - Ecuador 

Conclusiones: 

• Culminada la presente investigación se ha podido identificar que la 

empresa MULTITECNOS S.A, no dispone de un sistema de control 

interno para ningún área de la empresa. 

•   MULTITECNOS S.A, no a asignados  niveles de jerarquía , ni de 

responsabilidades a cada área departamental, por lo que los empleados 

no realizan a cabalidad sus funciones dejando todo a medias 

implicando que otros personas terminen el trabajo desviando sus 

esfuerzos dejando inconclusas sus actividades diarias, incrementando 

los costos de operación y errores en la operatividad de la empresa. 

• MULTITECNOS S.A no tiene estipulada normativa o política algunas 

respecto de la ejecución de procesos, ni como tampoco respecto al 

control y gestión de la empresa. 

• Los principales beneficiarios de la propuesta serán los clientes o 

socios, quienes podrán recibir una atención más rápida. Además, se 

beneficiara a los trabajadores quienes aseguran sus puestos de trabajo 
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y eficiencia en sus actividades y en la empresa, MULTITECNOS S.A, 

en general con su buen manejo y desarrollo. 

Recuperado de: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/258/1/T-ULVR-

0232.pdf 

 

  Nombre: “El control interno en la gestión administrativa de la subgerencia 

de tesorería de la municipalidad de chorrillos” 

Autor: DENY ESPINOZA QUISPE 

Año: 2013 

Institución: Universidad de San Martín De Porres - Lima 

Conclusiones: 

• Los objetivos del control interno no influyen en la gestión 

administrativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de 

chorrillos. 

• El planeamiento de control interno no ayuda a la organización de la 

subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos. 

• Los procedimientos que se utilizan como parte del control interno no 

optimizan la dirección de la subgerencia de la municipalidad de 

chorrillos. 

                     Recuperado de: 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1166/1/espi

noza_qd.pdf 
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Nombre: “Propuesta de diseño de control interno para mejorar la eficiencia 

del área de tesorería en la empresa CONSTRUCTORA CONCISA SAC. En 

la ciudad de Chiclayo 2014” 

Autor: STEPHANY ASUNCION CAMPOS GONZALES 

Año: 2015 

Institución: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo 

Conclusiones: 

• El estudio de esta investigación realizada ha determinado la existencia 

de deficiencias en el control interno dentro del proceso de las 

operaciones del área de tesorería, tales como: ausencia de 

conciliaciones bancarias, autorización verbal del jefe y falta de 

segregación de funciones, personal no calificado, excesivo efectivo en 

caja chica, faltantes de efectivo. Demora en la liquidación del efectivo, 

pago doble de las facturas con los proveedores, deficiencia en los 

pagos importantes del mes; las mismas que afectan la supervisión y 

gestión del manejo del efectivo. 

• Se identificó que en la estructura organizativa de la empresa concisa, 

no se muestra el área de tesorería, estando está dentro del área de 

contabilidad. 

• la organización operativa; mejorará la eficiencia en cada actividad que 

esta realice; así mismo los modelos proporcionados para que exista un 

mejor control y orden del efectivo. 

            Recuperado de:                                

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/214/1/TL_Campos_Gonzales_

Stephan yAsuncion.pdf 
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Nombre: “Implementación de un sistema de control interno y su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa de servicios COMPANY SERVIRENT 

SAC. Periodo 2013-2014” 

Autor: YECKLE GERONIMO, ANA LUCIA 

Año: 2014 

Institución: Universidad Nacional De Trujillo  

Conclusiones: 

• De la investigación realizada, se puede determinar que la 

implementación de un buen sistema de control interno incide de 

manera positiva en la empresa de servicios COMPANY SERVIRENT 

SAC. 

• Se determina la importancia de contar con herramientas de gestión, 

como por ejemplo: un organigrama y un manual de organización de 

funciones debidamente actualizadas en la empresa de servicios 

COMPANY SERVIRENT SAC, para así poder delimitar las 

funciones de cada colaborador y establecer los niveles jerárquicos. Así 

como implementar la propuesta de un sistema de control interno. 

•  Mejorar con políticas de control interno las nuevas áreas de tesorería 

y de almacén; con la finalidad de que estas cumplan un rol importante 

dentro de la empresa COMPANY SERVIRENT SAC. 

• Realizar cuadros de comparaciones de las distintas áreas de la empresa 

COMPANY SERVIRENT SAC, periódicamente para mejorarlas y 

para ver su incidencia en la situación económica y financiera de la 

empresa 
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• Invertir en capacitaciones constantes a su personal y motivarlos; con 

el fin de lograr los objetivos trazados para cada área y por la empresa 

COMPANY SERVIRENT SAC, en general de tal manera que la 

empresa cuente con personal capacitado para asumir retos. 

                               Recuperado de:                            

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2947/yeckle_a

na.pdf?sequence=    1&isAllowed=y 

 

Nombre: “Sistema de control interno y su contribución a la gestión del área 

financiera de las empresas metalmecánicas del distrito de Trujillo año- 

2014” 

Autor: VÁSQUEZ NÚÑEZ PERSYVAL 

Año: 2015 

Institución: Universidad Nacional De Trujillo 

Conclusiones: 

• Los mecanismos de control interno propuestos han contribuido con la 

gestión del área financiera de la empresa METARQEL SAC. por 

cuanto esto se refleja en su aplicación y en los resultados obtenidos en 

los estados financieros como es el caso de la mejora de la liquidez y 

rentabilidad. 

• Se realizó un diagnóstico del control interno actual mediante la 

aplicación de cuestionarios, logrando determinar los puntos más 

críticos, como la falta de procedimientos y políticas en las áreas, la 

duplicidad de funciones del personal, etc. los que fueron sometidos a 

evaluación dando luego alternativas de solución para mejorarlos. 
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• Se elaboraron políticas y procedimientos para cada una de las áreas 

con el objetivo que el personal asignado sepa las funciones a realizar  

para determinado procedimiento encomendado, esto se realizó 

mediante la elaboración de flujo gramas. 

• Se diseñó formatos que faciliten el control y manejo de los flujos de 

efectivo diario de la empresa, teniendo en cuenta que son recursos que 

fluyen diariamente y mejorar su control ayudaría a mejorar la 

administración y distribución de estos recursos. 

• Se ha determinado la incidencia favorable del control interno en la 

gestión del área financiera, por los resultados obtenidos luego de 

comparar y analizar la información histórica contenida es sus estados 

financieros. 

                              Recuperado de:          

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/929/vasquezn

u%C3%B1ez_persyval.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante porque la implementación 

del sistema de control interno permitirá a las empresas de transportes de carga 

de la ciudad de Trujillo obtener mayor rentabilidad, y por ende dar a conocer 

a los altos directivos la importancia de la implementación del Sistema de 

Control Interno y como es que, si es adecuado, oportuno y debidamente 

monitoreado va permitir que las operaciones de las empresa sean más 

eficientes, que el personal de las empresas sean más productivos y que las 
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empresas administren los riesgos que amenacen el negocio, por lo que será de 

mucha importancia, pues va influir de manera positiva en la rentabilidad. 

La presente investigación tiene una justificación práctica por que busca 

aportar de qué manera incide la implementación del sistema de control interno 

en la rentabilidad de las empresas de transportes de carga de la ciudad de 

Trujillo, también su importancia radica en analizar los hechos que lo 

constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas de su solución 

y cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema.  

También esta investigación posee una justificación metodológica porque 

durante el desarrollo del trabajo que implica varias fases se utilizaron métodos 

y técnicas con el propósito de formar un conocimiento valido. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la implementación de un sistema de control interno en la 

rentabilidad de las empresas de transporte de carga de la ciudad de Trujillo, 

2016? 

 

4. OBJETIVOS    

                 4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la implementación de un sistema de control 

interno en la rentabilidad de las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo-2016. 

                   4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la situación económica de las empresas de transportes de 

carga de la ciudad de Trujillo. 
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- Proponer la implementación de un sistema de control interno a las 

empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo. 

- Comparar y analizar el antes y después de la implementación del 

sistema de control interno en las empresas de transportes de carga 

de la ciudad de Trujillo. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

                       A) SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que 

desarrollan la alta dirección y su personal a cargo, con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que afectan a la empresa.  

El control interno es el sistema por el cual da efecto a la administración 

de una entidad económica; y en su sentido más amplio, se designa 

sistema de control interno a la suma de todos los sistemas o métodos 

que utiliza la administración para lograr sus varios objetivos.(Mantilla. 

S, 2009, p.58) 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto 

coordinador de los métodos y medidas adoptadas dentro de una empresa 

para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de 

su información contable, promover la eficiencia operativa y alentar la 

adhesión a las políticas prescritas por la Gerencia. (Mantilla. S. Y 

Cante. S, 2004, p.108). 
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El INFORME COSO (2006) define el Control Interno como un proceso 

integrado a los procesos, y no a un conjunto de pesados mecanismos 

burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el 

logro de objetivos. 

El sistema de control interno persigue un objetivo de eficacia para la 

organización, es decir, se concibe como el instrumento para mantenerla 

en condiciones de eficiencia. Esto conlleva a que el administrador se 

centre en tres grandes aspectos: 

• Lograr objetivos dentro de plazos oportunos. 

• Lograr objetivos con economía de medios, se obtienen beneficios. 

• Mantener motivado al equipo de trabajo humano involucrado en la 

consecución de objetivos. 

Por medio del control, el administrador debe verificar que  los recursos 

de la organización sean aplicados mediante una racionalización y una 

sistematización, para lograr la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

➢ CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Según el investigador Fernández Arena, Jorge Antonio (2004) informa 

que el control interno se divide en dos: 

- Control interno financiero  

- Control interno administrativo y que los define a continuación: 
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a) El control interno financiero, comprende el plan de organización y 

los procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los 

recursos así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de 

los registros e informes financieros. Este control debe estar 

proyectado a dar una seguridad que: 

• Las operaciones y transacciones se ejecutan de acuerdo con la 

autorización general o específica de la administración.  

• Dichas transacciones se registran adecuadamente para permitir 

la preparación de estados financieros de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados y otros 

criterios aplicables a esos estados.  

• El acceso a los bienes y/o disposiciones, solo es permitido 

previa autorización de la administración.  

• Los asientos contables se hacen para controlar la obligación de 

responder por los recursos y que además el resultado de su 

registro se compara periódicamente con los recursos físicos.  

• Asimismo, los controles internos financieros generalmente 

incluyen controles sobre los sistemas de autorización y 

aprobación, segregación de deberes entre las funciones de 

registro e información contable de las que involucran 

directamente las operaciones o la custodia de recursos, así 

como los controles físicos sobre dichos recursos.(Fernández. 

J, 2004, p.58-60) 

b) Control interno Administrativo: son las medidas diseñadas para 

mejorar la eficiencia operacional y que no tienen relación directa con 
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la confiabilidad de los registros contables. Ejemplo de un control 

administrativo, es el requisito de que los trabajadores deben ser 

instruidos en las normas de seguridad y salud de su puesto de trabajo, 

o de la definición de quienes pueden pasar a determinadas áreas de 

la empresa. Son procedimientos y métodos que se relacionan con las 

operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes 

administrativos. Entonces el control interno administrativo se 

relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por la 

entidad. 

“En tal sentido el control administrativo es el proceso mediante el 

cual la administración se asegura que los recursos son obtenidos y 

usados eficientemente, en función de los objetivos planeados por la 

organización”. (Mantilla. S, 2009, p. 68) 

➢ OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: según los especialistas 

son básicamente tres y las definen de la siguiente manera: 

• Información: constante, completa y oportuna que es 

fundamental para el desarrollo de la empresa, ya que significa la 

base para las decisiones gerenciales y la formulación de planes 

futuros.  

• Protección: que presenta el más claro objetivo, porque es la 

protección de los intereses del negocio, tanto contra debilidades 

humanas (desfalcos y otros), como el de la cobertura de seguros 

para proteger particularmente el activo fijo de la entidad.  
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• La eficiencia de operación: que actualmente es uno de los 

objetivos que atraen la atención de los hombres de negocios 

preocupados en mejorar la productividad de las empresas. 

➢ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 

INTERNO: 

• Está conformado por sistemas contables, financieros, de 

planeación, verificación y operacionales de la respectiva 

organización. 

• Corresponde a la máxima autoridad de la organización la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el 

sistema de control interno, que debe adecuarse a la naturaleza, 

la estructura, las características y la misión de la organización. 

• El control interno es inherente al desarrollo de las actividades 

de la organización (como la sal en la preparación de las comidas) 

debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

• Los mecanismos se deben encontrar en la redacción de todas las 

normas de la organización. 

• La ausencia del control interno es una de las causas 

desorientaciones en las organizaciones. 

➢ COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  

• Ambiente de Control 

• Establecimiento de Objetivos. 

• Identificación de eventos. 

• Evaluación de Riesgos. 

• Respuesta al Riesgo. 
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• Actividades de Control. 

• Información y Comunicación. 

• Monitoreo. 

a) Ambiente de control.- Constituye la base de todos de los componentes 

de gestión de riesgos. Proporciona disciplina y estructura e influye en la 

forma como deben ser establecidas las estrategias y objetivos 

organizacionales, como se deben estructurar las actividades 

empresariales y la forma como los riesgos se deben identificar, evaluar 

y tratar. Asimismo, determina el diseño y funcionamiento de las 

actividades de control, los sistemas de información y las actividades de 

monitoreo. El ambiente interno determina la forma como las personas 

en las organizaciones deben percibir y a afrontar el control y el riesgo. 

Establece como base fundamental de la empresa a las personas 

(integridad, los valores éticos y la competencia) y el entorno en el que 

actúan. El ambiente interno incluye: la filosofía de la gestión de riesgos, 

el apetito de riesgo, la integridad y los valores éticos, el compromiso por 

la competencia, estructura organizacional, asignación de autoridad y 

responsabilidad, y normas para recursos humanos. 

b) Establecimiento de objetivos.- Los objetivos en la compañía deben ser 

definidos antes de que se determinen los riesgos que puedan afectar el 

logro de los mismos. Los objetivos se definen a escala estratégica, 

definiendo con ellos una base para los objetivos operativos, 

de información y de cumplimiento. Las organizaciones se enfrentan a 

riesgos internos y externos; una condición fundamental para la 

identificación, evaluación y respuesta hacia los riesgos, es fijar los 
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objetivos que deben estar alineados con el riesgo aceptado por la 

compañía. La gestión de riesgos empresariales asegura que la dirección 

ha definido un proceso para fijar objetivos, que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la entidad y se alinean con ella, y que 

se es consistente con el riesgo aceptado. Los objetivos se dividen en 

cuatro categorías: 

• Objetivos estratégicos: se relacionan con las metas de alto nivel, 

alineados con y apoyando la misión. 

• Objetivos operacionales: relacionados con la efectividad y 

eficiencia de las operaciones de la compañía. Incluyen metas de 

desempeño y de rentabilidad. 

• Objetivos de información (presentación de reportes): 

relacionados con la efectividad de la presentación de reportes de 

la organización. Incluyen reporte interno y externo e 

información financiera y no financiera. 

• Objetivos de cumplimiento: relacionadas con el cumplimiento 

de leyes y regulaciones aplicables. 

c) Identificación de riesgos.- La administración identifica eventos 

potenciales, que en caso de materializarse, afecten la compañía, y 

determina si representan oportunidades o si pueden afectar 

negativamente la capacidad de la empresa para llevar a cabo su 

estrategia y lograr los objetivos. Las oportunidades se redireccionan 

hacia la estrategia o hacia los procesos para fijar objetivos los factores 

internos y externos que pueden generar riesgos a la organización, 
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incluyen: -factores externos: económicos, medioambientales, políticos, 

sociales, y tecnológicos. Factores internos: infraestructura, personal, 

procesos, tecnología. Algunas técnicas para la identificación de riesgos 

son: inventarios de riesgos (comunes a empresas de un determinado 

sector, o a un proceso o actividad específica), análisis interno (mediante 

reuniones con el personal), dispositivos de escala o umbral (dispositivos 

que alertan a la dirección respecto a áreas con problemas comparando 

transacciones o eventos actuales con criterios predefinidos), talleres de 

trabajo o entrevistas, análisis de flujo del proceso, indicadores de 

eventos importantes y metodología para datos de eventos con pérdidas 

(registro de eventos). 

d) Valoración o evaluación de riesgos.- La evaluación de riesgos facilita 

a la administración el entendimiento de la forma como los riesgos 

potenciales podrían impactar la consecución de los objetivos. Los 

riesgos se evalúan desde una doble perspectiva (probabilidad e 

impacto), mediante la combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Los riesgos se evalúan en un doble enfoque: riesgo 

inherente (aquel que una entidad enfrente en ausencia de controles para 

mitigar su probabilidad o impacto) y riesgo residual (es el riesgo que 

permanece después de que la administración ha implementado medidas 

de control).Las técnicas cualitativas para la evaluación de riesgos, 

generalmente se utilizan cuando los riesgos no facilitan su 

cuantificación o cuando no hay disponible datos suficientes y confiables 

para una evaluación cuantitativa o la obtención y análisis de ellos no 

resulte eficaz por su alto costo. 
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e) Respuesta al riesgo.- Las técnicas cuantitativas otorgan más precisión 

y se usan en actividades complejas, para complementar las técnicas 

cualitativas. Algunos ejemplos de técnicas cuantitativas de evaluación 

de riesgos son:  

• Benchmarking: proceso comparativo entre entidades, que 

enfoca eventos o procesos concretos y compara medidas y 

resultados  

• Modelos probabilísticos: se evalúa la probabilidad e impacto a 

partir de datos históricos o resultados simulados que reflejan 

hipótesis de comportamiento futuro  

• Modelos no probabilísticos: aplican hipótesis subjetivas para 

estimar el impacto de eventos sin una probabilidad asociada 

cuantificada.  

Las categorías de respuesta al riesgo son: 

• Evitarlo: Se toman acciones de modo de descontinuar las 

actividades que generan riesgo 

• Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el 

impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

• Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el 

impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o 

compartir una porción del riesgo. 

• Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo.  
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Al seleccionar la respuesta al riesgo, se debe analizar el efecto sobre 

la probabilidad y sobre el impacto, así como los costos y beneficios y, 

finalmente, se debe seleccionar aquella respuesta al riesgo que sitúe el 

riesgo residual dentro de la tolerancia hacia el riesgo definida por la 

empresa. 

f) Actividades de control.-  Son las políticas y procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las medidas seleccionadas en 

respuesta a los riesgos identificados. Las actividades de control 

se desarrollan en todos los niveles y en todas las funciones. Incluye 

actividades como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, segregación de funciones, seguridad de los activos y 

revisiones de funcionamiento operativo. 

g) Información y comunicación.- Las organizaciones deben identificar, 

captar y comunicar información relevante, en un modo y plazo tal, que 

las personas puedan llevar a cabo sus responsabilidades. La información 

es necesaria en todos los niveles, para poder identificar, evaluar y 

responder a los riesgos. Todos los funcionarios de la organización deben 

recibir un mensaje claro de la dirección, de considerar de forma seria las 

responsabilidades de gestión de los riesgos organizacionales, con el fin 

de que puedan entender su papel en dicha gestión y cómo las 

actividades individuales se relacionan con las actividades de los demás. 

Debe existir en las organizaciones, medios eficaces para comunicar 

hacia arriba la información significativa; así como medios que permitan 

un comunicación adecuada con terceros (clientes, proveedores, 

reguladores y accionistas). 
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h) Monitoreo.- La gestión de riesgos empresariales se debe monitorear, 

con el fin de determinar la presencia y funcionamiento de sus 

componentes a través del tiempo, mediante actividades permanentes de 

supervisión, evaluaciones independientes o una combinación de ambas. 

El alcance y frecuencia de las evaluaciones, dependerá de la evaluación 

de riesgos y la eficacia de los procedimientos de supervisión 

permanente. 

➢ IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

        El control interno en cualquier organización, reviste mucha                     

importancia, tanto en la conducción de la organización, como en el 

control e información de la operaciones, puesto que permite el manejo 

adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa 

determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su 

situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 

(humanos, materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en 

forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su 

integridad, su custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.  

➢ MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

• Método Descriptivo 

           También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción       

por escrito de las características del control de actividades y 

operaciones que se realizan y relacionan a departamentos, 

personas, operaciones, registros contables y la información 

financiera.  El método narrativo, es ideal para aplicarlo a 

pequeñas empresas. 
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• Método de Cuestionario 

     En este procedimiento se elaboran previamente una serie de 

preguntas en forma técnica y por áreas de operaciones.  Estas 

preguntas deben ser redactadas en una forma clara y sencilla para 

que sean comprensibles por las personas a quienes se les solicitará 

que las respondan. Una respuesta negativa advierte debilidades en 

el control interno. 

• Diagrama de Flujo 

       El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una 

representación simbólica de un sistema o serie de procedimientos 

en que éstos se muestran en secuencia, al lector le da una imagen 

clara del sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de los 

procedimientos, la división de responsabilidades, las fuentes y 

distribución de documentos, los tipos y ubicación de los registros 

y archivos contables. Tiene como base la esquematización de las 

operaciones, mediante el empleo de dibujos (flecha, cuadros, 

figuras geométricas, etc.); en dichos dibujos se representan 

departamentos, formas y archivos, por medio de ellos se indican 

y explican el desarrollo de las operaciones. Este método se utiliza 

en la actualidad a través de computadoras. 

         http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-  

auditoria/control-interno-auditoria.shtml 
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       B) RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 

mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión 

o los recursos que se utilizaron para obtenerla. Para hallar esta 

rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida entre la 

inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en 

términos porcentuales. 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100  

      Por otro lado la rentabilidad es cualquier acción económica en la que se    

movilizan una serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos 

financieros con el objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, 

la rentabilidad es el rendimiento que producen una serie de capitales en 

un determinado periodo de tiempo. Es una forma de comparar los 

medios que se han utilizado para una determinada acción, y la renta que 

se ha generado fruto de esa acción.  
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➢ Indicadores de rentabilidad – clasificación según el tiempo de 

cálculo 

     En primer lugar, las rentabilidades puedes clasificarse según el tiempo     

en el que se calculan: 

• Rentabilidad anual. La rentabilidad anual es el porcentaje de 

beneficio o pérdida que se obtendría si el plazo de la inversión 

fuera de 1 año. El cálculo de la rentabilidad anual permite 

comparar el rendimiento de los instrumentos financieros con 

diferentes plazos de vencimiento. Por ejemplo se puede calcular 

el aumento o disminución de valor de alguna inversión a lo largo 

de varios años en términos de rentabilidad anual. 

• Rentabilidad media. La rentabilidad media se saca a través de la 

suma de las rentabilidades obtenidas en diferentes operaciones 

divididas entre un número de rentabilidades sumadas, obteniendo 

así la rentabilidad media de todas ellas. Si esto se hace durante un 

periodo de tiempo anual se denomina rentabilidad media anual, y 

si es de acuerdo a un periodo mensual rentabilidad media 

mensual.  

➢ INDICADORES DE RENTABILIDAD MÁS RELEVANTES. 

• Rentabilidad absoluta. La rentabilidad absoluta es la rentabilidad 

que es característica de fondos que están invertidos en activos del 

mercado monetario, en activos de renta fija o variable y tiene una 

serie de rentabilidades fijas pero no garantizadas. 
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• Rentabilidad acumulada. La rentabilidad acumulada es el 

beneficio obtenido durante un periodo de tiempo de un proyecto 

de inversión o de una actividad económica y que además se suman 

a los derivados de la misma inversión en periodos anteriores 

arrojando así el saldo total de la rentabilidad. 

• Rentabilidad económica. La rentabilidad económica es un 

indicador de la eficiencia económica de la empresa. Se calcula 

dividiendo el beneficio total anual de la empresa antes de deducir 

intereses por el activo total de la misma, todo ello multiplicado por 

100. Es decir, la rentabilidad económica se trata de medir la 

capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a partir de 

los activos y el capital invertido, y es independiente de la estructura 

financiera. 

• Rentabilidad financiera o rentabilidad del ROE. La 

rentabilidad financiera ROE se obtiene a través de la relación 

existente entre el beneficio neto obtenido por la empresa antes de 

impuestos y los recursos o fondos propios de la misma. Es decir, 

es el beneficio económico obtenido en relación con los recursos 

que han tenido que ser invertidos para obtener ese beneficio. 

 

• Rentabilidad comercial. La rentabilidad comercial es el ratio que 

evalúa la calidad comercial de la empresa. Se consigue dividiendo 

los beneficios obtenidos fruto de las ventas entre las propias ventas 
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conseguidas a lo largo de un periodo de tiempo. También se puede 

denominar rentabilidad sobre ventas. 

• Rentabilidad dinero. La rentabilidad dinero es la rentabilidad 

obtenida por la inversión de una cierta cantidad de dinero. Es decir 

el dinero obtenido directamente de la inversión de una cuantía 

monetaria determinada. 

• Rentabilidad efectiva. Para el cálculo de la rentabilidad efectiva 

se usa la Tasa Efectiva de Rentabilidad que tiene en cuenta las 

reinversiones efectivas de los capitales financieros obtenidos en el 

proceso de una inversión. Esos tipos de reinversión son tipos de 

mercados conocidos o estimados.   

• Rentabilidad esperada del VAN. La rentabilidad esperada es una 

forma de valorar las inversiones aplicables a aquellas situaciones 

en las que algunos datos de la inversión no son conocidos con 

certeza. En estos casos se considera que uno de los paramentos se 

comporta como una variable aleatoria, por lo que en este caso el 

VAN o rentabilidad esperada se considera un suma de variables 

aleatorias 

• Rentabilidad garantizada. La rentabilidad garantizada es aquella 

que puede ser aplicada a diferentes actividades financieras como 

los planes de pensiones garantizados o cuentas de ahorro con 

rentabilidad garantizada. Se trata de aquel tipo de rentabilidad que 

es asegurada durante un periodo de tiempo. 

• Rentabilidad geométrica o Tasa Geométrica de Rentabilidad. 

La rentabilidad geométrica se utiliza para medir la rentabilidad 
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media de determinadas operaciones financieras en las que su 

valoración, además de cambiar, puede hacerse revalorizado o 

desvalorizado, es acumulativa. Por tanto, es más eficiente usar esta 

rentabilidad geométrica que el cálculo de la rentabilidad media 

calculada de manera simple o aritmética. La tasa de rentabilidad 

corresponde a la rentabilidad que se deduciría mediante la 

capitalización compuesta. 

• Rentabilidad libre de riesgo. La rentabilidad libre de riesgo se 

corresponde a aquel tipo de rentabilidad que aparece con aquellas 

operaciones financieras que están libre de riesgo como pueden ser 

los depósitos bancarios.   

• Rentabilidad nominal y rentabilidad real. La inflación de los 

precios durante un periodo de tiempo se traduce en la 

desvalorización del dinero. Por ello es importante diferenciar entre 

la rentabilidad nominal y rentabilidad real. La rentabilidad nominal 

no tiene en cuenta el efecto inflación y la rentabilidad real tiene en 

cuenta el efecto inflación. 

➢ OTRA FORMA DE CLASIFICACIÓN ES DE RENTABILIDAD 

BRUTA O RENTABILIDAD NETA 

• Rentabilidad bruta. La rentabilidad bruta se calcula a partir de la 

división del resultado bruto obtenido por la actividad económica 

de la empresa entre las ventas realizadas en un periodo de tiempo 

determinado. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

27 
 

• Rentabilidad neta. La rentabilidad neta se calcula a partir de la 

división entre el resultado neto obtenido por la empresa y las 

ventas realizadas en un periodo de tiempo determinado. 

 

➢ FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD 

                            Según Bravo Orellana, Sergio (2003), Existen 9 factores primordiales       

que influyen en la rentabilidad:  

• Intensidad de la inversión 

• Productividad 

• Participación de Mercado 

• Tasa de crecimiento del mercado 

• Calidad de producto/servicio 

• Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los 

competidores. 

• Integración vertical 

• Costos operativos 

• Esfuerzo sobre dichos factores 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

                Ambiente de control 

“El ambiente de control representa la combinación de factores que afectan las 

políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando sus 

controles”. (Cepeda, G. 1997, p.23) 
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                Auditoría 

La Auditoría juega un papel fundamental en el mantenimiento de estas 

empresas que se necesitan, por cuanto implica el control de los recursos de los 

cuales ella dispone, a su vez la calidad de las Auditorías es uno de los temas 

más importantes a perfeccionar en esta rama, pues de esto depende la 

confiabilidad de los estados de control de nuestras empresas. (Mantilla, S. y 

Cante, S, 2004, P.87) 

                 Control interno  

Control Interno es aquel sistema de control que comprende el plan de la 

organización y todos los métodos y medidas coordinadas, adoptadas por la 

empresa para salvaguardar sus activos, comprobar la exactitud y confiabilidad 

de sus datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión 

a las políticas administrativas prescritas. (Rodríguez .J, 2006, p.34) 

                 Control interno contable 

“Son aquellas medidas que se relacionan con la protección de los activos y la 

confiabilidad de la información contable y financiera, ejemplo: los 

comprobantes contables pre numerados.” (Rodríguez, J. 2006, p. 35). 

               Evaluación de riesgos 

Una evaluación de riesgos de una entidad en la información financiera es la 

identificación, análisis y administración de riesgos relevantes en la preparación 

de estados financieros que pudieran evitar que estos estén razonablemente 

presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o cualquier otra base. (Ivanecevich, J. y otros, 2008, p.72) 
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                Gestión  

Es aquella disciplina de planear, organizar, asegurar y coordinar recursos y 

personas para cumplir con los Objetivos, Entregables y Criterios de Éxito de 

las actividades a realizar. Gestión involucra visibilidad es decir la actitud de 

liderazgo que se debe tener, para logra una buena toma de decisiones. (Rubio, 

P, 2009, p.44) 

                Ingreso 

Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una 

empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. No debe 

utilizarse como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren 

exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en 

una empresa sin que se afecten sus resultados. Puede haber entrada sin ingreso, 

como cuando se consigue un préstamo bancario. (Mantilla. S, 2009, p.81) 

                Monitoreo 

La Supervisión o Monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del control 

interno en el tiempo, y por supuesto la encargada de evaluar el control interno 

en el instituto, incluyendo sus dependencias adscritas ya que es importante 

monitorear el control interno para determinar si este está operando en la forma 

esperada y si es necesario hacer modificaciones. (Rodríguez. J, 2006, p.39)  

                Obligaciones financieras  

Las obligaciones financieras, están comprendidas dentro de los pasivos, por la 

factibilidad de obtener recursos ante las entidades financieras, para capital de 

trabajo bienes de capital , para desarrollar proyectos empresariales, entre otros, 

estos recursos provienen de un banco o entidad crediticia mediante 
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compromisos de recompra de inversiones o de cartera negociada. (Ivanecevich. 

J y otros, 2008, p.88) 

                Sistema 

Es un objeto compuesto cuyos componentes se relación con al menos algún 

otro componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen 

composición, estructura y entorno, y solo algunos sistemas materiales tienen 

figura (forma). Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o 

componentes de otros sistemas. (Rodríguez. J, 2006, p.41) 

 

5.2 MARCO LEGAL 

• INFORME COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS) 

Es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido 

a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el 

Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo 

que concierne al Control Interno. 

 define el Control Interno como un proceso integrado a los procesos, y no 

a un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una 

garantía razonable para el logro de objetivos. 
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• NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 400: 

EVALUACIONES  DE  RIESGOS Y   CONTROL  INTERNO. 

     El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer 

normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y 

sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

    El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad 

y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un 

enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar juicio profesional 

para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de 

auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente 

bajo. 

• LEY N° 27785 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTROL Y DE LA   CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.  

      La presente ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del sistema nacional de control y de la 

contraloría general de la república como ente técnico rector de dicho 

sistema. 

• LEY N° 28716 LEY DE CONTROL INTERNO  DE LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO 

     La presente ley tiene por objeto establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento , 

perfeccionamiento y evaluación del control interno de las entidades del 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

32 
 

estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 

administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 

simultaneo y posterior contra los actos y prácticas indebidas o de 

corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales. 

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 La implementación de un sistema de control interno incide favorablemente    

en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga de la ciudad de 

Trujillo, 2016. 

7. VARIABLES 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

              Sistema de Control interno.-es aquel sistema de control que comprende 

el plan de la organización y todos los métodos y medidas coordinadas, 

adoptados por la empresa para salvaguardar sus activos, comprobar la 

exactitud y confiabilidad de sus datos contables, para promover la 

eficiencia operativa. 

               Indicadores 

- comunicación interna 

- registros contables  

- cumplimiento de metas 

     7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

                          Rentabilidad.- es el rendimiento que producen una serie de capitales en    

un determinado periodo de tiempo.  
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                            Indicadores 

- Estados financieros 

- Razones financieras 

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

             2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

                   2.1.1 Población 

La población está conformada por 39 empresas de transporte de carga 

de la ciudad de Trujillo, según la cámara de comercio.  

2.1.2 Muestra  

Fórmula para calcular la muestra: 

 

  

                             1.152 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 39 

                                        

                            (252 ∗ (39 − 1)) + 1.152 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 

                                            n =  5            

 

                            La muestra está conformada por 5 empresas de transporte de carga de    

la ciudad de Trujillo.     

                  

                            Limitación de la investigación:            

                            Para la presente investigación se contó con la información significativa 

de 4 empresas a las cuales se les CAMBIO DE NOMBRE y se les 

aplicaron las encuestas respectivas, para que de este modo los 

resultados obtenidos del tema investigado nos puedan dar un 

conocimiento verídico. 

n= 
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            2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE APLICARÁN A LA            

INVESTIGACIÓN. 

         2.2.1. Método 

                             a) Aplicada 

                                 Porque en la presente investigación se implementara un Sistema de 

Control   Interno en la empresa, a fin de evaluar los resultados en la 

rentabilidad de dicho ejercicio. 

          b) Descriptiva - comparativo 

                                  La presente  investigación amerita la  descripción de la  situación 

económica específicamente la rentabilidad  de la empresa antes de la 

implementación de un  adecuado Sistema de Control Interno y la 

rentabilidad de la empresa luego de la implementación de dicho 

sistema 

                   2.2.2  Técnicas 

 Las técnicas que se aplican en esta investigación son las siguientes: 

• Técnicas para recolección de datos 

a) Documentaria.-Es la recopilación de la información 

proporcionada por la empresa en estudio. 

b) Entrevista.-Esta técnica se aplicará al Gerente General de la 

empresa que sea responsable de la administración así como 

también a otros trabajadores de la empresa, seleccionados al 

azar de las distintas áreas de la empresa, con el fin  de obtener 
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información sobre el conocimiento de los trabajadores acerca de 

la importancia del control interno. 

c) Investigación Bibliográfica.- Se hará uso de bibliografía 

obtenida de la web, biblioteca, revistas, diarios, entre otros. 

• Técnicas para tratamiento de información 

d) Análisis documental: Esta técnica se aplicará para analizar las 

normas, principios, procesos, procedimientos, criterios, y otros 

aspectos relacionados con la investigación. 

e) Indagación: Esta técnica facilitara disponer de datos 

cuantitativos de cierto nivel de razonabilidad. 

f) Otras que sean necesarias: El uso de instrumentos, técnicas, 

métodos y otros elementos no es limitativa, es meramente 

referencial; por tanto en la medida que fuera necesario se 

utilizarán otros tipos, de utilidad para la investigación. 

• Técnicas de tratamiento y análisis de la información 

             Comprende la elaboración de gráficos, cuadros, porcentajes y 

ratios que van a permitir analizar la información. 

• Técnicas de procesamiento de datos. 

- La información se procesará en una computadora(laptop 

personal) para obtener los resultados esperados 

- Preparación  de ratios financieros. 

- Utilización de análisis vertical y horizontal. 

- Procesamiento manual (cálculos adicionales). 
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2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

           El diseño que se usa en la presente investigación es el diseño transversal 

descriptivo, que consiste en describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

           En esta investigación, para la comprobación de la hipótesis se empleara el 

diseño de investigación antes y después. 

 

   

  

 

                    Donde: 

                    M: Muestra empresas de transportes de carga de la ciudad de trujillo 

                    O1: Rentabilidad de las Empresas antes de Implementar un Sistema de 

Control Interno. 

                    X: Sistema de Control Interno. 

                    O2: Rentabilidad de las Empresas después de Implementar un Sistema de 

Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

             

O1 X M O2 
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III. RESULTADOS 

El contenido de este capítulo presenta en forma detallada los resultados a través 

de la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos, para que de 

esta manera cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación. 

3.1 DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS: 

         A continuación se presentara información general de las empresas que son 

materia de estudio en la presente investigación. 

        3.1.1  Razón social: Transportes  Gemelas S.A.C. 

                  Forma jurídica: Sociedad Anónima Cerrada 

                   Inicio de actividades: 02/06/1972 

                   Actividad económica: Transporte de carga por carretera. 

                   Domicilio fiscal: car. Panamericana norte 562 Z.I parque industrial,  

moche – Trujillo – la libertad.   

                   Régimen tributario: régimen general    

 

      3.1.2  Razón social: Transportes Parihuaman S.A.C. 

                      Forma jurídica: Sociedad Anónima Cerrada 

                      Inicio de actividades: 20/03/2013 

                      Actividad económica: Transporte de carga por carretera. 

                      Domicilio fiscal: Cal. Bernardo o Higgins n° 1070 p.j. la esperanza – 

Trujillo – la libertad. 

                       Régimen tributario: régimen general 
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           3.1.3  Razón social: Transportes rose S.A.C. 

                     Forma jurídica: Sociedad Anónima Cerrada 

                     Inicio de actividades: 21/01/2009 

                     Actividad económica: Transporte de carga por carretera 

                     Domicilio fiscal: cal. Jose paez n° 1160 int. 2 p.j. la esperanza – 

Trujillo – la libertad. 

                      Régimen tributario: régimen general 

 

           3.1.4  Razón social: Transportes BP & DP S.A.C 

                      Forma jurídica: Sociedad Anónima Cerrada 

                      Inicio de actividades: 27/04/2010 

                      Actividad económica: Transporte de carga por carretera 

                       Domicilio fiscal: Lote 14B1 fne. Ex fundo Larrea, moche – Trujillo – 

la libertad. 

                       Régimen tributario: régimen general 

 

            3.2. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO:  

                       Analizar la situación económica de las empresas de transporte de 

carga de la ciudad de Trujillo. 

                       Para el desarrollo del primer objetivo se tomó en cuenta los resultados  

obtenidos de la encuesta aplicada a las empresas de transporte de carga de 

la ciudad de Trujillo, así mismo se analizó e interpretó el estado de 

situación financiera y el estado de resultados del periodo 2016(antes de la 

implementación del sistema de control interno en las empresas); los cuales 

se analizaron utilizando los ratios financieros. 
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                    TABLA N° 1 

                 Conocimiento de lo que respecta al sistema de control interno        

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga    X 

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga    X 

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga   X  

Transportes BP & DP S.A.C Transporte de carga    X 

TOTAL     1    3 

                      

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 1 

                           Conocimiento de lo que respecta al sistema de control interno 

 

 

         Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transporte de carga de la Ciudad  

         de Trujillo. 

         Elaboración: propia 

         DESCRIPCIÓN: 

         En la tabla n° 1 y figura n° 1 se observa que el 75% de las empresas de transportes       

de carga de la ciudad de Trujillo no tiene conocimiento de lo que respecta al sistema 

de control interno, es por ello que no aplican este sistema a sus empresas; en cambio 

el 25% si conoce el sistema de control interno o a escuchado hablar de este, sin 

embargo no lo emplean. 
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           TABLA N° 2 

                   La empresa cuenta con un organigrama funcional y un manual de 

organizaciones y funciones 

                   

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga   X    

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes BP & DP S.A.C Transporte de carga   X    

TOTAL     2    2 

                      

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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                                           FIGURA N° 2 

                               La empresa cuenta con un organigrama funcional y un manual de    

organizaciones y funciones  

 

Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transporte de carga dela ciudad de 

Trujillo 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCIÓN: 

En la tabla n° 2 y figura n° 2 se observa que el 50% de las empresas de transportes de 

carga encuestadas no cuentan con un organigrama funcional y un manual de 

organizaciones y funciones, debido a que nadie tomo interés en la realización de estos 

sistemas; el 50% si tiene solo que no están debidamente actualizados, y no son tomados 

en cuenta. 
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TABLA N° 3 

                             Conoce la importancia de los ratios financieros  

                                               

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga      X 

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes BP & DP S.A.C Transporte de carga      X 

TOTAL     0    4 

                     

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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FIGURA N°3 

Conoce la importancia de los ratios financieros  

 

        Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la ciudad  

        de Trujillo 

        Elaboración: Propia 

        DESCRIPCION:   

         En la tabla n° 3 y figura  n° 3 se observa que el 100% de las empresas de   transportes 

de carga encuestadas no conoce la importancia de los ratios financieros, ya que las 

personas encargadas de realizar e interpretar estos cálculos son los contadores. 
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 TABLA N° 4 

                El personal que labora conoce las herramientas de gestión que  tiene la 

empresa 

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga  X     

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes BP & DP S.A.C Transporte de carga      X 

TOTAL     1    3 

                     

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 4 

El personal que labora conoce las herramientas de gestión que tiene la empresa 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de transporte de carga de la ciudad de   

Trujillo 

        Elaboración: Propia 

        DESCRIPCIÓN:  

       En la tabla n° 4 y figura n° 4 se observa que el 75% de las empresas de transporte de  

carga encuestadas el personal no conocen las herramientas de gestión que tiene la  

empresa, por ende desconoce su importancia y significado; y el 25% si conocen pero   

no lo ponen en práctica. 
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TABLA N° 5 

               Se hace una capacitación constante a todo el personal de la empresa 

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga     X  

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga      X 

Transportes BP & DP S.A.C Transporte de carga      X 

TOTAL         4 

                     

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 5 

Se hace una capacitación constante a todo el personal de la empresa 

0% 

                                                                                                                          SI 

                                                                                                                          NO 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la  

ciudad de Trujillo 

                      Elaboración: Propia 

                      DESCRIPCIÓN: 

                      En la tabla n° 5 y figura n° 5 se observa que el 100% de las empresas de 

transporte de carga encuestadas no realizan una capacitación constante a 

todo el personal de la empresa, porque demandaría mucha inversión y 

tiempo. 
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               TABLA N° 6 

                     Cree que es necesario implementar un sistema de control interno en su  

empresa 

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga   X    

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga   X    

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga   X    

Transportes BP & DP S.A.C Transporte de carga   X    

TOTAL     4    0 

                     

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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              FIGURA N° 6   

                     Cree que es necesario implementar un sistema de control interno en su 

empresa 

                                                              0% 

 

 

 

 

                 SI               NO   

 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de transporte de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 

                     Descripción: 

                     En la tabla n° 6 y figura n° 6 se observa que el 100% de las empresas de 

transporte de carga encuestadas están de acuerdo en implementar un sistema  

de control interno en sus empresas, porque se logra obtener una mayor 

fiabilidad de los estados financieros y por ende mejorar la situación 

financiera, administrativa y legal. 
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TABLA N° 7 

              En base a qué criterios su empresa toma la decisión de implementar un 

sistema de control interno 

Empresa  Sector económico Análisis de 

competencia 

Índices financieros y 

rentabilidad 

Transportes Gemelas 

S.A.C 

Transporte de carga  X 

Transportes  

Parihuaman S.A.C 

Transporte de carga  X 

Transportes Rose 

S.A.C 

Transporte de carga  X 

Transportes BP & 

DP S.A.C 

Transporte de carga  X 

TOTAL  0 4 

 

        Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la ciudad de 

Trujillo 

       Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 7 

            En base a qué criterios su empresa toma la decisión de implementar un 

sistema de control interno.  

 

          EN BASE A QUE CRITERIOS SU EMPRESA TOMA LA DECISIÓN 

          DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

                                                                            

 

 

                                0% 

 

              Análisis de la competencia             Índices financieros y de rentabilidad   

            Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la   ciudad 

de Trujillo 

             Elaboración: Propia 

              DESCRIPCIÓN: 

              En la tabla n° 7 y figura n° 7 se observa que el 100% de las empresas de  

transporte de carga encuestadas se basa en el criterio de índices financiero y 

rentabilidad, este es el principal factor que nos indica si la empresa está 

obteniendo utilidad o ganancia. 
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TABLA N°8 

                    La implementación de un sistema de control interno aportara de 

manera positiva a la empresa 

           EMPRESA   SECTOR ECONÓMICO     SI NO 

Transportes Gemelas S.A.C  Transporte de carga   X    

Transportes Parihuaman S.A.C Transporte de carga   X    

Transportes Rose S.A.C Transporte de carga   X    

Transportes BP&DP S.A.C  Transporte de carga   X    

TOTAL     4    0 

                     

                     Fuente: encuesta aplicada a las empresas de transportes de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 8 

             La implementación de un sistema de control interno aportara de manera 

positiva a la empresa. 

 

     LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL 

                       INTERNO APORTARA DE MANERA POSITIVA A LA  

                        EMPRESA                           0% 

 

 

 

 

    SI               NO   

 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las empresas de transporte de carga de la 

ciudad de Trujillo. 

                      Elaboración: Propia 

                     DESCRIPCIÓN:  

                     En la tabla n°8 y figura n° 8 se observa que el 100% de las empresas de 

transportes encuestadas consideran que influirá de manera positiva en cada 

una de las áreas y por ende en toda la empresa. 
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TABLA N° 9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANTES DE APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Partidas Del Estado De 

Situación Financiera al 31 de 

diciembre del 2016 

Transportes 

Gemelas SAC 

Transportes 

Parihuaman 

SAC 

Transportes 

Rose SAC 

Transportes 

BP & DP 

SAC 

 S/. S/. S/. S/. 

Activo      

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo   35,168,631  4,765,963 10,124,859 22,467,321 

Cuentas por cobrar comerciales    15,262,542 3,134,612 5,107,723 10,056,487 

Otras cuentas por cobrar          881,681 7,417,177 286,731 2,321,657 

Existencias          918,609 22,653,581 7,023,742 10,596,098 

Gastos pagados por anticipado          395,821   465,341 

Otras cuentas del activo      1,052,225 7,723,150 5,030,271   3,657,382 

Total activo corriente   53,679,509 45,694,483 27,573,326 50,564,286 

Activo no corriente     

Inversiones mobiliarias     9,408,601 2,500,300 9,108,321 7,760,421 

Inversiones inmobiliarias  15,405,795 5,714,310 12,654,712 12,456,238 

Act. Adq. En arrend financiero   68,625,844   23,567,320 

Inmueble, maquinaria y equipo   40,206,736 42,868,675 36,234,517 32,654,996 

Intangibles            54,818 293,951 524,897 99,432 

Activo diferido     2,168,911   2,548,432 

Total activo no corriente 135,870,705 51,377,236 58,522,447 79,086,839 

Total Activo 189,550,214 97,071,719 86,095,773 129,651,125 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras  14,365,482 10,860,251 12,121,453 13,563,280 

Cuentas por pagar comerciales  7,542,925 6,870,698 6,567,090 5,320,758 

Otras cuentas por pagar 5,460,441 3,581,392 2,721,568 4,437,328 

Total pasivo corriente 27,368,848 21,312,341 21,410,111 23,321,366 

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 17,793,069 15,901,438 11,030,278 12,432,546 

Impuesto a la renta diferido 6,077,418   4,547,123 

Total pasivo no corriente 23,870,487 15,901,438 11,030,278 16,979,669 

Total pasivo 51,239,335 37,213,779 32,440,389 40,301,035 

Patrimonio     

Capital 35,000,000 27,500,000 28,700,500 30,800,000 

Reservas legales  3,986,678 2,702,288 2,990,900 2,500,000 

Excedente de revaluación 3,307,090 1,998,879 891,717 3,213,543 

Resultados acumulados 88,831,299 22,000,299 16,000,000 46,256,518 

Resultado del ejercicio 7,185,812 5,656,474 5,072,267 6,580,029 

Total patrimonio 138,310,879 59,857,940 53,655,384 89,350,090 

Total Pasivo y Patrimonio 189,550,214 97,071,719 86,095,773 129,651,125 

 

Fuente: Las empresas de transportes de carga encuestadas de la ciudad de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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TABLA N° 10 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANTES DE APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Partidas del estado de 

resultados al 31 de 

diciembre del 2016 

Transportes 

Gemelas SAC 

Transportes 

Parihuaman SAC 

Transportes 

Rose SAC 

Transportes 

BP & DP 

SAC 

 S/. S/. S/. S/. 

VENTAS NETAS 135,292,367 97,247,478 113,452,678 121,654,900 

Costo de ventas (109,209,287) (73,870,432) (89,121,553) (96,567,211) 

UTILIDAD BRUTA 26,083,080 23,377,046 24,331,125 25,087,689 

Gastos de administración  (16,128,472) (14,576,985) (15,340,243) (14,110,500) 

Gastos de ventas         (92,396) (89,456) (1,100,365) (1,555,600) 

UTILIDAD OPERATIVA 9,862,212 8,710,605 7,890,517 9,421,589 

Otros ingresos y egresos     

Gastos financieros  (3,245,093) (2,900,218) (2,120,920) (1,700,650) 

Cargas excepcionales      

Ingresos financieros 4,107,974 2,632,112 1,800,950 2,100,000 

RESULTADOS ANTES 

DE PARTICIPACIONES 

E IMPUESTOS 

10,725,093 8,442,499 7,570,547 9,820,939 

Participaciones de los 

trabajadores 5% 

(536,255) (422,125) (378,527) (491,047) 

Impuesto a la renta 28% (3,003,026) 2,363,900 (2,119,753) (2,749,863) 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

7,185,812 5,656,474 5,072,267 6,580,029 

 

Fuente: Las empresas de transportes de carga encuestadas de la ciudad de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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➢ Análisis de la situación económica a través de los ratios financieros  

• Liquidez corriente: mide la capacidad de pago que tiene la empresa para 

hacer frente a sus deudas de corto plazo, es decir el dinero en efectivo que 

dispone para cancelar sus deudas. 

Liquidez = activo corriente 

                   Pasivo corriente  

 

TABLA N° 11 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

1.96 2.14 1.29 2.17 

 

 

Interpretación: como se puede observar las empresas si tiene capacidad de 

pago para asumir sus deudas a corto plazo, ya que el resultado es mayor a 1, 

sin embargo este resultado no es del todo bueno ya que talves las empresas 

están dejando de invertir y tienen dinero ocioso. 

• Rotación de activos fijos: es un indicador de la eficiencia relativa con que 

una empresa emplea su inversión en activos fijos o bienes de capital para 

generar ingresos. 

Rotación de activos fijos =     ventas 

                                              Activos fijos  

 

 

TABLA N° 12 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

3.36 2.27 3.13 3.73 

 

 

Interpretación: significa que la rotación del activo fijo se realiza cada 3, 2, 

3, 3 veces al año respectivamente. 
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• Rotación de cuentas por cobrar: indica la velocidad con la que se 

recuperan los créditos concedidos. 

Rotación de cuentas por cobrar =           ventas 

                                                           Cuentas por cobrar  

 

 

TABLA N° 13 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

8.86 31.02 22.21 12.10 

 

 

Interpretación: en general una rotación de cuentas por cobrar alto o 

creciente indica que la empresa opera más al contado, vende más o se vuelve 

más eficiente en sus cobranzas, y si es muy bajo o disminuye la empresa 

puede correr el riesgo de tener muchos créditos por cobrar y no contar con 

activos líquidos para afrontar sus propias obligaciones. 

• Plazo promedio de cobranza: indica el tiempo en que se concede el 

crédito. 

Plazo promedio de cobranza = cuentas por cobrar x 365 

                                                                    Ventas  

 

TABLA N° 14 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

41 días  12 días 16 días  30 días 

 

 

Interpretación: quiere decir que el tiempo de cobro para las empresas es 

de 41, 12, 16, y 30 días respectivamente. 

• Razón de endeudamiento: indica el porcentaje de activos que es financiado 

con recursos de terceros. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

59 
 

Razón de endeudamiento = pasivo total 

                                                Activo total  

 

TABLA N° 15 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

27.03% 38.34% 37.68%  31.08% 

 

 

Interpretación: el 27.03%, 38.34%, 37.68% y el 31.08% del activo total es 

financiado por el pasivo total de la empresa, el resto se realiza por 

intermedio del patrimonio de la empresa respectivamente. 

• Margen de utilidad neta: indica el éxito de la empresa, respecto a las 

ganancias obtenidas de las ventas. 

Margen de utilidad neta =  utilidad neta  

                                                    Ventas  

 

TABLA N° 16 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

5.31% 5.82% 4.47%  5.41% 

 

 

Interpretación: la rentabilidad neta asciende a 5.31%, 5.82%, 4.47% y 

5.41% para las cuatro empresas respectivamente. 

• Margen de utilidad operativa: es el porcentaje que ganamos por las 

unidades vendidas, después de restar los gastos. 

Margen de utilidad operativa =  utilidad operativa  

                                                                 Ventas  

 

TABLA N° 17 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

7.29% 8.96% 6.95%  7.74% 
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Interpretación: como se puede observar las empresas generaron una 

utilidad operacional de 7.29%, 8.96%, 6.95% y 7.74% respectivamente para 

el periodo 2016. 

• Rendimiento sobre el patrimonio: mide el rendimiento que obtienen los 

accionistas de los fondos invertidos en la sociedad, es decir trata de medir 

la capacidad que tiene la empresa remunerar a sus accionistas. 

Rendimiento sobre el patrimonio =   utilidad neta  

                                                                Patrimonio  

 

 

TABLA N° 18 

Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman 

S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

Transportes 

BP & DP 

S.A.C 

2016 2016 2016 2016 

5.20% 9.45% 9.45%  7.36% 

 

 

Interpretación: quiere decir que la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente en el periodo es 5.20%, 9.45%, 9.45% 

y 7.36% respectivamente. 
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3.3.  DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO:   

        Proponer la implementación de un sistema de control    interno en las empresas    

de transporte de carga de la ciudad de Trujillo. 

                      FIGURA N° 9.-   PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo que son objeto de 

estudio en la investigación.  

Elaboración: Propia. 

Junta General De Accionistas 
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Gerente general  
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PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES. 

 El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento normativo donde se 

describe las funciones, objetivos, características, los requisitos y responsabilidades de 

cada cargo que se desarrolla en una organización, así también un conocimiento integral 

de este, permitiendo un mejor desarrollo del ente en la sociedad. 

El MOF proporciona información a los servidores, Directivos y Funcionarios sobre sus 

funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización.  

El presente manual de organizaciones y funciones (MOF) como documento de gestión en la empresa 

permitirá: 

a) Determinar las funciones específicas, responsabilidad y autoridad de los cargos 

dentro de la estructura orgánica de cada área en la empresa. 

b) Proporciona información fidedigna a los funcionarios y servidores en general 

sobre las funciones específicas, su independencia jerárquica y coordinación para 

el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones. 

c) Facilita el proceso de inducción y capacitación del personal, además de permitir 

el perfeccionamiento y/o orientación de las funciones y responsabilidades del 

cargo que le han sido asignados, así como aplicar programas de capacitación. 

FINALIDAD 

Tiene como finalidad definir la estructura orgánica de la empresa y constituirse en un 

instrumento de gestión institucional que orienta a los empleados de la empresa en la 

ejecución de las funciones específicas. 

OBJETIVOS 

a. Facilita el desarrollo de una gestión eficiente. 

b. Operar con racionales costos y gastos administrativos. 

c. Mejorar los canales de comunicación y coordinación de la gestión administrativa. 
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d. Constituir un instrumento eficaz para apoyar a la organización, dirección, 

supervisión y control de los procesos de la empresa. 

A. DE LA ORGANIZACIÓN 

1. FUNCIONES GENERALES 

Las empresas TRANSPORTES DE CARGA se encargan de: 

a) Brindar servicios de óptima calidad, puesta a disposición de los clientes 

b) Poder satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes 

c) Lograr el bienestar y desarrollo de todos nuestros trabajadores 

d) Maximizar la rentabilidad de la empresa, generando nuevas inversiones 

2. FUNCIONES DE LOS CARGOS 

a) Gerente general 

Es el ejecutivo que está al frente de la gestión de la empresa, es el responsable 

legal de la empresa y en ese sentido deberá velar por el cumplimiento de todos 

los requisitos legales que afecten el negocio y operaciones de la empresa, 

debe ser objetivo, tener actitud de líder, capacidad para la toma de decisiones. 

Funciones y atribuciones: 

• Representar a la empresa ante las autoridades civiles, judiciales, militares, 

organizaciones y la sociedad civil en general 

• Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las diferentes 

áreas de la empresa. 

• Seleccionar al personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades 

• Proponer objetivos, políticas, metas de la organización, definir las 

estrategias y programas para alcanzarlos 
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• Ejercer un liderazgo dinámico ejecutar los planes y estrategias 

determinados 

• Administrar los recursos  

b) Contador 

Es la persona encargada de planificar, organizar, supervisar y controlar las 

actividades contables, la formulación de los estados financieros establecidos 

por dispositivos legales y por normas internas, así como la emisión de la 

información económica financiera que solicite la gerencia. 

Funciones y atribuciones: 

• Clasificar, registrar analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas vigente. 

• Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido. 

• Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que 

requieran los entes de control y mensualmente entregar balances de 

comprobación al gerente general. 

• Preparar y presentar las declaraciones tributarias a los cuales la 

empresa esté obligado. 

• Preparar y certificar los estados financieros de fin del ejercicio, de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

• Asesorar a la gerencia en asuntos relacionados con el cargo así como 

a toda la organización en materia de control interno. 

• Asesorar a los socios en materia crediticia, cuando estos lo requieran. 

• Presentar los informes que requiera el gerente general en temas de su 

competencia. 
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c) Jefe de logística 

Es el encargado del correcto funcionamiento, coordinación y organización de 

esta área a nivel de producto como a nivel de gestión personal, con el objetivo 

de distribuir a los clientes los pedidos de la mercadería en tiempo y forma 

oportuna. 

Funciones y atribuciones: 

• Coordinar la formulación y aplicación de las políticas de 

abastecimiento en forma oportuna. 

• Elaborar el registro de proveedores. 

• Proporcionar los materiales, equipos y herramientas de trabajo 

• Velar por la utilización, preservación y reparación de los bienes y 

servicios. 

• Optimizar, organizar, planificar la preparación y distribución de 

requerimiento 

d) Jefe de recursos humanos 

Es el encargado de administrar el personal de la empresa, gestionando 

procesos de selección, control y retiro de personal y liderar programas de 

salud ocupacional, afiliaciones a seguros de salud, velar por el cumplimiento 

de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias. 

Funciones y atribuciones: 

• Es el encargado de planificar, dirigir y supervisar los programas 

referentes al personal de la empresa. 

• Coordina con la gerencia la actualización de la estructura de los 

puestos de la empresa. 
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• Coordina con sus superiores, las necesidades del personal para la 

elaboración del presupuesto anual. 

• Responsable de la actualización de la base de datos del personal. 

• Coordina y controla el programa anual de vacaciones. 

e) Jefe de operaciones 

Es el encargado de planear, organizar, integrar dirigir y controlar los procesos 

y actividades operativas relacionadas con la actividad de la empresa. 

Funciones y atribuciones: 

• Encargado de verificar la labor realizada por los operarios, en relación 

a la calidad del servicio y cumplimiento de funciones. 

• Gestionar y dirigir las operaciones de transporte y distribución. 

• Participar en las reuniones como representante de la empresa. 

• Elaborar y presentar las propuestas y cotizaciones solicitadas por los 

clientes con el jefe comercial para la aprobación de la gerencia 

comercial. 

• Autorizar y visar documentos referidos al servicio de transporte y 

distribución. 

• Designa a los operarios las distintas labores a realizar en el día a día. 

f) Jefe de tesorería 

Debe ser desempeñado por una persona honrada, sin antecedentes judiciales 

y/o policiales, debe ser una persona capaz de controlar los fondos que se le 

asignen. 

Debe planificar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar la gestión 

administrativa de los recursos de la empresa, bajo los principios de eficiencia, 
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eficacia y efectividad empresarial, de conformidad con las políticas y normas 

fijadas por la alta dirección. 

Funciones y atribuciones:  

• Administrar eficaz y eficientemente la tesorería de la empresa en sus 

fases de obtención, utilización e inversión de los fondos. 

• Desembolsar los pagos por todo concepto que efectué la empresa. 

• Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar al 

gerente sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones. 

• Custodiar el libro auxiliar de bancos cuando se presenten 

movimientos asociados a ello. 

• Proporcionar información que solicite el área de contabilidad. 

g) Jefe de ventas 

El jefe de ventas debe lograr sus objetivos organizacionales, estrategias de 

marketing y objetivos de mercado. Deberá ser cubierto por una persona 

acostumbrada a trabajar bajo presión y deberá lograr sus objetivos. 

Funciones y atribuciones: 

• Analizar costos, utilidades y volumen de ventas. 

• Planificación comercial, marketing, análisis de precios. 

• Previsiones de ventas. 

• Estudio y conocimiento de la competencia. 

h) Jefe de almacén 

Debe ser una persona responsable y organizada, capaz de dirigir y coordinar 

el manejo de entradas, almacenamiento y distribución de los productos de la 

empresa. También es encargado de llevar un proceso sistematizado de los 

productos. 
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Funciones y atribuciones: 

• Organizar y coordinar todas las órdenes de salidas y entradas de 

almacén. 

• Supervisar la recepción y despacho de los productos. 

• Aumentar y velar por la eficiencia del área de almacén. 
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       FIGURA N° 10  – DISEÑO DE FLUJOGRAMA PARA EL AREA DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     Fuente: Empresas de transporte de carga de la ciudad de Trujillo que son objeto de estudio en la   

investigación. 

     Elaboración: Propia. 
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  FIGURA N° 11 – DISEÑO DE FLUJOGRAMA PARA EL AREA DE COMPRAS   

                    USUARIO                                               COMPRADOR                          GERENTE DE AREA   
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 Fuente: empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo que son objeto de estudio en la  

investigación. 

 Elaboración: propia.  
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3.4  DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Comparar y analizar el antes y después de la implementación del sistema de 

control interno en las empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo. 

Para el cumplimiento de este tercer objetivo se analizó e interpretó la información 

proveniente de los estados financieros antes y después de la implementación del 

sistema de control interno en las empresas de transportes de carga de la ciudad de 

Trujillo encuestadas, así como sus respectivas razones financieras. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES GEMELAS S.A.C 

                    

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa si cuenta con un 

organigrama estructural y un 

manual de organizaciones y 

funciones, pero no está 

debidamente actualizado y 

no es tomado en cuenta. 

La empresa toma la decisión 

de modificar y actualizar el 

organigrama estructural y el 

manual de organizaciones y 

funciones, para  lograr una 

gestión ordenada dentro de la 

empresa y conocer los 

objetivos a alcanzar para 

ayudar al crecimiento de la 

empresa. 

La modificación y 

actualización del  

organigrama estructural y 

del manual de 

organizaciones y 

funciones, permite a los 

trabajadores tener un 

conocimiento más claro 

de quienes son sus jefes 

inmediatos y cuáles son 

sus funciones específicas. 

El gerente no toma en cuenta 

la opinión del departamento 

de contabilidad, para las 

operaciones de logística y 

cobranza. 

Se pidió al área de 

contabilidad a presentar un 

plan de trabajo con las demás 

áreas relacionadas, también a 

mejorar la comunicación 

entre las distintas áreas. 

Tomar en cuenta la 

opinión del área contable 

es de vital importancia 

porque de esta manera 

ayudara a conocer la 

situación real de la 

información presentada. 

 

                

GERENCIA 
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En este departamento se toma en cuenta el área administración, contabilidad, 

tesorería y cobranzas los cuales están muy relacionados.  

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa cuenta con un 

sistema contable, pero los 

asistentes contables no lo 

utilizaban de manera 

adecuada debido a la falta de 

capacitación en el tema. 

Se capacito a las personas 

encargadas de llevar los 

registros contables y de esta 

manera se pudo mejorar el uso 

del sistema contable. 

Gracias a las 

capacitaciones el manejo 

del sistema contable se 

hace de manera adecuada 

y sin errores. 

La persona encargada en 

tesorería emite reportes 

directamente a gerencia. 

Se implementó una política, 

de que todas las operaciones y 

reportes que emita el área de 

tesorería tengan el visto 

bueno del área contable.  

Que todos los reportes y 

las operaciones tengan el 

visto bueno del área 

contable ayuda a 

presentar información 

única, real y oportuna 

para poder elaborar los 

informes requeridos. 

 

 

 

 

    

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO - 

ADMINISTRATIVO 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

74 
 

 

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa cuenta con un 

solo encargado para el área 

de logística, quien no se 

abastece para cumplir con 

todas las funciones 

encomendadas por la 

empresa.  

La gerencia junto al jefe de 

logística toman la decisión de 

incorporar a esta área a un 

asistente para que sirva como 

apoyo y de esta manera se 

pueda cumplir con todas las 

funciones principales que 

tiene la empresa. 

La incorporación de un 

asistente permite a esta 

área realizar sus 

funciones de manera más 

eficaz. 

 

 

                           

 

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

El área no cuenta con un plan 

anual de ventas. 

Se implementó un plan anual 

de ventas. 

Se logró mejorar los 

porcentajes de las ventas. 

No se realiza capacitaciones 

al personal de ventas. 

Se capacita al personal de 

ventas de manera esporádica 

en temas como: marketing, 

estudios de mercado y 

asistencia de las cualidades de 

los productos que más rotan.  

Aumento el nivel de 

ventas y los clientes 

quedaron satisfechos 

gracias a una buena 

atención por parte de los 

vendedores. 

 

 

VENTAS 

 

LOGÍSTICA 
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TABLA N° 19 

TRANSPORTES GEMELAS S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA – ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 % 2017 % 

 ANTES  DESPUÉS  

Activo  S/.  S/.  

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo   35,168,631 18.6% 40,692,903 19.8% 

Cuentas por cobrar comerciales    15,262,542 8.1% 14,653,863 7.1% 

Otras cuentas por cobrar          881,681 0.5% 940,840 0.5% 

Existencias          918,609 0.5% 1,648,261 0.8% 

Gastos pagados por anticipado          395,821 0.2% 494,776 0.2% 

Otras cuentas del activo      1,052,225 0.6% 1,201,483 0.6%  

Total activo corriente   53,679,509 28.3%    59,632,126 29.0% 

Activo no corriente     

Inversiones mobiliarias     9,408,601 5.0% 9,615,330 4.7% 

Inversiones inmobiliarias  15,405,795 8.1% 16,078,976 7.8% 

Act. Adq. En arrend financiero   68,625,844 36.2% 74,105,212 36.1% 

Inmueble, maquinaria y equipo   40,206,736 21.2%    44,102,040    21.5% 

Intangibles            54,818 0.0% 85,508             0.0% 

Activo diferido     2,168,911 1.1% 1,934,400 0.9% 

Total activo no corriente 135,870,705 71.7% 145,921,466 71.0% 

Total Activo 189,550,214 100% 205,553,592 100% 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras  14,365,482 7.6% 16,557,009 8.1% 

Cuentas por pagar comerciales  7,542,925 4.0% 10,004,694     4.9% 

Otras cuentas por pagar 5,460,441 2.9%      6,805,225    3.3% 

Total pasivo corriente 27,368,848 14.4% 33,366,928 16.2% 

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 17,793,069 9.4% 19,152,570 9.3% 

Impuesto a la renta diferido 6,077,418 3.2%      4,990,845     2.4% 

Total pasivo no corriente 23,870,487 12.6%    24,143,415 11.7% 

Total pasivo 51,239,335 27.0% 57,510,343 28.0% 

Patrimonio     

Capital 35,000,000 18.5% 35,000,000   17.0% 

Reservas legales  3,986,678 2.1% 3,986,678      1.9% 

Excedente de revaluación 3,307,090 1.7% 9,409,989        4.6% 

Resultados acumulados 88,831,299 46.9% 85,620,440 41.7% 

Resultado del ejercicio 7,185,812 3.8% 14,026,142     6.8% 

Total patrimonio 138,310,879 73.0% 148,043,249 72.0% 

Total Pasivo y Patrimonio 189,550,214 100% 205,553,592 100% 

   Fuente: Transportes Gemelas S.A.C 

   Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN:  

En la tabla n° 19 se muestra una comparación del estado de situación financiera antes 

y después de la implementación del sistema de control interno en la empresa 

Transportes Gemelas S.A.C, en el cual se realizó un análisis vertical comparando dos 

periodos. 

 El total activo en el año 2017 asciende a S/.205, 553,592 a diferencia del año anterior 

(2016) que cuenta con un total activo de S/.189, 550,214 teniendo una variación en 

el total activo de S/.16, 003,378.   

El rubro más alto del activo corriente es efectivo y equivalentes de efectivo que 

representa el 19.8% lo cual significa que la empresa cuenta con liquidez suficiente 

para cubrir sus obligaciones a corto tiempo, también se puede observar que las 

existencias representan el 0.8% del total activo lo cual significa que en relación al 

año anterior la rotación de mercaderías se incrementaron, se puede observar que las    

cuentas por cobrar comerciales representan el 7.1% del activo total el cual se volverá 

efectivo al día siguiente de realizado el cobro. 

En  el pasivo corriente la cuenta más significativa es   obligaciones financieras que 

representa el 8.1% la cual aumentado lo cual significa que la empresa ha subido su 

nivel de endeudamiento en el corto plazo, por otro lado las cuentas por pagar 

comerciales tuvo un incremento de S/.2, 461,769  esto se debió a que se realizaron 

más compras.
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TABLA N° 20 

TRANSPORTES GEMELAS S.A.C 

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO – ANALISIS VERTICAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANTES 

% 2017 

DESPUÉS  

% 

 S/.  S/.  

VENTAS NETAS 135,292,367 100% 141,945,632 100% 

Costo de ventas (109,209,287) 80.7% (103,716,148) 73.1% 

UTILIDAD BRUTA 26,083,080 19.3% 38,229,484 26.9% 

Gastos de administración  (16,128,472) 11.9% (17,614,231) 12.4% 

Gastos de ventas         (92,396) 0.1% (301,687) 0.2% 

UTILIDAD OPERATIVA 9,862,212 7.3% 20,313,566 14.3% 

Otros ingresos y egresos     

Gastos financieros  (3,245,093) 2.4% (4,813,141) 3.4% 

Cargas excepcionales      

Ingresos financieros 4,107,974 3.0% 5,913,532 4.2% 

RESULTADOS ANTES DE 

PARTICIPACIONES E 

IMPUESTOS 

10,725,093 7.9% 21,413,957 15.1% 

Participaciones de los trabajadores 

5% 

(536,255) 0.4% (1,070,698) 0.8% 

Impuesto a la renta  (3,003,026) 2.2% (6,317,117) 4.5% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 7,185,812 5.3%    14,026,142 9.9% 

 

   Fuente: Transportes Gemelas S.A.C 

   Elaboración: Propia 
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       DESCRIPCIÓN: 

Se alcanzaron ventas de S/.141,945,632 lo que representa el 100%, con respecto al 

año anterior tuvo un aumento de S/.6,653,265 todo se originó por un incremento en 

las ventas gracias a la mejor calidad de servicio que brinda la empresa, así mismo se 

tiene un costo de ventas de S/.103,716,148 el cual en porcentaje representa el 73.1% 

teniendo en cuenta el año anterior a disminuido en 7.6% debido a que se hiso un 

mejor estudio de proveedores y se amplió la cartera de proveedores por ende algunos 

de los proveedores han disminuido sus precios, lo que refleja una disminución en el 

costo de ventas. 

La utilidad neta es S/.14, 026,142 lo que representa el 9.9%, con respecto al año 

anterior aumento en 4.6% esto se debió a que las ventas aumentaron en mayor 

proporción con respecto a los gastos. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES PARIHUAMAN 

S.A.C 

                    

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa no cuenta con 

un organigrama estructural y 

un manual de 

organizaciones y funciones, 

lo cual generaba que 

trabajadores desconozcan el 

grado de sus 

responsabilidades y a si 

mismo también actuaban 

según lo que  consideraban 

conveniente para la 

empresa. 

La empresa toma la decisión 

de crear un organigrama 

estructural y un manual de 

organizaciones y funciones 

que permita a los trabajadores 

conocer el rango o jerarquía 

de su cargo, y también 

delimitar sus funciones y 

conocer sus objetivos a 

alcanzar para el mejoramiento 

de la empresa. 

La creación de un   

organigrama estructural y 

del manual de 

organizaciones y 

funciones, permite tener 

a los trabajadores un 

conocimiento más claro 

de quienes son sus jefes 

inmediatos y cuáles son 

sus funciones específicas 

respectivamente. 

La empresa recarga sus 

funciones más importantes 

en solo 5 áreas las cuales no 

pueden desempeñar de 

manera eficiente cada tarea 

que se le encomienda.  

La gerencia implementa 

nuevas áreas: tesorería, 

comercial y almacén para 

realizar una adecuada 

segregación de funciones y 

realizar un mejor control de 

las operaciones que se realizan 

La creación de nuevas 

áreas en la empresa 

permite tener un mayor 

control en las 

operaciones que realiza la 

empresa para la 

prestación de servicios. 

 

GERENCIA 
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En este departamento se toma en cuenta el área administración, contabilidad, 

tesorería y cobranzas los cuales están muy relacionados.  

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

El contador realiza la 

elaboración de cheques para 

el pago del personal de la 

entidad. 

La gerencia tomo la decisión 

de implementar el área de 

tesorería, que es la encargada 

de manejar los cheques para 

su custodia, siendo una de sus 

funciones la elaboración de 

cheque para el pago del 

personal. 

La implementación de 

esta área permite a la 

empresa un mejor control 

en el manejo de cheques y 

en los pagos que se 

realiza al personal, con el 

fin de evitar algún tipo de 

pago indebido y así 

disminuir las funciones 

del área de contabilidad. 

No se ha determinado una 

fecha de presentación de la 

información que requiera el 

área de contabilidad a las 

distintas áreas de la empresa. 

Se estableció un periodo 

máximo de 5 días hábiles 

después de acabado el mes 

para presentar la información 

requerida, siendo motivo de 

sanción la demora de la 

misma 

La implementación de 

esta medida ayuda al área 

de contabilidad a tener la 

información lista para el 

momento en que sea 

requerida y también para 

una mejor toma de 

decisiones. 

 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO - 

ADMINISTRATIVO 
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ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

Las compras no eran 

únicamente realizadas por el 

área de logística, sino 

también por el 

administrador de la empresa 

el cual no informaba a 

tiempo las compras 

realizadas, lo que provocaba 

que se obvie como primer 

paso la cotización respectiva 

y por consiguiente no tener 

los precios más asequibles al 

público.  

Se determinó que la única 

persona que realizaría las 

compras sería el encargado de 

logística, previa coordinación 

con el administrador, de esta 

manera las funciones ya no se 

duplican y se eligen mejores 

precios tomando como 

referencia las cotizaciones 

respectivas. 

La empresa obtiene 

mejores precios en los 

productos adquiridos, 

gracias a las cotizaciones 

realizadas previamente 

por el encargado de 

logística, así mismo una 

mejor eficiencia en las 

compras. 

 

 

 

 

 

 

                           

LOGÍSTICA 
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ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

El área no cuenta con un plan 

anual de ventas. 

Se implementó un plan anual 

de ventas. 

Se logró mejorar los 

porcentajes de las ventas. 

No existe una capacitación 

adecuada al personal de ventas 

esto ocasiona deficiencias en el 

desempeño de la labor que 

realizan dentro de la empresa, por 

lo tanto no se obtiene una 

rentabilidad deseada. 

Se capacita al personal de 

ventas de manera esporádica 

en temas como: marketing, 

estudios de mercado y 

asistencia de las cualidades de 

los productos que más rotan.  

La decisión de capacitar al 

personal de esta área es una 

herramienta de mejora en el 

servicio y promoción, 

logrando aumentar el nivel de 

ventas. 

Los comprobantes de pago 

por el área de ventas no son 

realizadas de manera 

adecuada, ya que se 

encontraron errores en los 

cálculos de estos, debido a 

que realizaban de manera 

apresurada. 

Se propuso un sistema para la 

emisión de comprobantes de 

pago y así poder evitar errores 

en los cálculos. 

Se obtuvo una mejora en 

esta área ya que los 

errores ya no son tan 

frecuentes en la emisión 

de los comprobantes de 

ventas y así se pudo 

ahorrar tiempo en la 

elaboración de los 

mismos. 

    

 

. 

 

VENTAS 
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TABLA N° 21 

TRANSPORTES PARIHUAMAN S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA – ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 % 2017 % 

 ANTES  DESPUÉS  

Activo  S/.  S/.  

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo  4,765,963 4.9% 10,612,409 10.1% 

Cuentas por cobrar comerciales  3,134,612 3.2% 1,005,155 1.0% 

Otras cuentas por cobrar 7,417,177 7.6% 6,589,110 6.3% 

Existencias 22,653,581 23.3% 23,880,860 22.7% 

Gastos pagados por anticipado     

Otras cuentas del activo 7,723,150 8.0% 7,780,000  7.4% 

Total activo corriente 45,694,483 47.1% 49,867,534 47.4% 

Activo no corriente     

Inversiones mobiliarias 2,500,300 2.6% 2,990,880 2.8% 

Inversiones inmobiliarias 5,714,310 5.9% 6,812,354 6.5% 

Act. Adq. En arrend financiero      

Inmueble, maquinaria y equipo  42,868,675 44.2%   45,001,321  42.8% 

Intangibles  293,951 0.3%    568,222          0.5% 

Activo diferido     

Total activo no corriente 51,377,236 52.9% 55,372,777 52.6% 

Total Activo 97,071,719 100% 105,240,311 100% 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras  10,860,251 11.2% 12,672,580 12.0% 

Cuentas por pagar comerciales  6,870,698 7.1% 9,290,499 8.8% 

Otras cuentas por pagar 3,581,392 3.7% 5,412,110       5.1% 

Total pasivo corriente 21,312,341 22.0% 27,375,189 26.0% 

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 15,901,438 16.4% 14,189,422 13.5% 

Impuesto a la renta diferido           

Total pasivo no corriente 15,901,438 16.4% 14,189,422 13.5% 

Total pasivo 37,213,779 38.3% 41,564,611 39.5% 

Patrimonio     

Capital 27,500,000 28.3% 27,500,000  26.1% 

Reservas legales  2,702,288 2.8% 2,702,288      2.6% 

Excedente de revaluación 1,998,879 2.1% 5,797,866        5.5% 

Resultados acumulados 22,000,299 22.7% 19,638,000 18.7% 

Resultado del ejercicio 5,656,474 5.8%     8,037,546 7.6% 

Total patrimonio 59,857,940 61.7% 63,675,700 60.5% 

Total Pasivo y Patrimonio 97,071,719 100% 105,240,311 100% 

   Fuente: Transportes Parihuaman S.A.C  

   Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

En la tabla n° 21 se muestra una comparación del estado de situación financiera antes 

y después de la implementación del sistema de control interno en la empresa 

Transportes Parihuaman S.A.C, en el cual se realizó un análisis vertical comparando 

dos periodos. 

 El total activo en el año 2017 asciende a S/.105,240,311 a diferencia del año anterior 

(2016) que cuenta con un total activo de S/.97,071,719 teniendo una variación en el 

total activo de S/.8,168,592.   

El rubro más alto del activo corriente son las existencias que representa el 22.7% lo 

cual significa que la rotación de mercaderías es constante, también se puede observar 

que el efectivo y equivalentes de efectivo representan el 10.1% del total activo lo 

cual significa que en relación al año anterior aumento en S/.5, 846,446 siendo 

favorable para empresa, otras cuentas por cobrar representan el 6.3%  del activo total 

el cual se volverá efectivo en el corto tiempo. 

En  el pasivo corriente la cuenta más significativa es   obligaciones financieras que 

representa el 12.0% la cual aumentado lo cual significa que la empresa ha subido su 

nivel de endeudamiento en el corto plazo, por otro lado las cuentas por pagar 

comerciales tuvo un incremento de S/.2, 419,801  esto se debió a que se realizaron 

más compras.
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                                                            TABLA N° 22 

TRANSPORTES PARIHUAMAN S.A.C 

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO – ANALISIS VERTICAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANTES 

% 2017 

DESPUÉS  

% 

 S/.  S/.  

VENTAS NETAS 97,247,478 100% 99,500,312 100% 

Costo de ventas (73,870,432) 76.0% (72,943,120) 73.3% 

UTILIDAD BRUTA 23,377,046 24.0% 26,557,192 26.7% 

Gastos de administración  (14,576,985) 15.0% (14,980,890) 15.1% 

Gastos de ventas (89,456) 0.1% (195,135) 0.2% 

UTILIDAD OPERATIVA 8,710,605 9.0% 11,381,167 11.4% 

Otros ingresos y egresos     

Gastos financieros  (2,900,218) 3.0% (3,110,005) 3.1% 

Cargas excepcionales      

Ingresos financieros 2,632,112 2.7% 3,999,900 4.0% 

RESULTADOS ANTES DE 

PARTICIPACIONES E 

IMPUESTOS 

8,442,499 8.7% 12,271,062  12.3% 

Participaciones de los trabajadores 

5% 

(422,125) 0.4% (613,553) 0.6% 

Impuesto a la renta  (2,363,900) 2.4% (3,619,963) 3.6% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,656,474 5,8% 8,037,546    8.1% 

 

   Fuente: Transportes Parihuaman S.A.C 

   Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

86 
 

DESCRIPCION: 

Se alcanzaron ventas de S/.99,500,312 lo que representa el 100%, con respecto al año 

anterior tuvo un aumento de S/.2,252,834 todo se originó por un incremento en las 

ventas gracias a la mejor calidad de servicio que brinda la empresa, así mismo se 

tiene un costo de ventas de S/.72,943,120 el cual en porcentaje representa el 73.3% 

teniendo en cuenta el año anterior a disminuido en 2.7% debido a que se hiso un 

mejor estudio de proveedores y se amplió la cartera de proveedores por ende algunos 

de los proveedores han disminuido sus precios, lo que refleja una disminución en el 

costo de ventas. 

La utilidad neta es S/.8, 037,546 y con respecto al año anterior aumento en 2.3% esto 

se debió a que las ventas aumentaron en mayor proporción con respecto a los gastos. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES ROSE S.A.C                     

 

 

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa no cuenta con 

un organigrama estructural y 

un manual de 

organizaciones y funciones, 

por lo tanto desconocen sus 

jerarquías y sus funciones 

específicas respectivamente. 

La empresa toma la decisión 

de crear un organigrama 

estructural y un manual de 

organizaciones y funciones 

que permita a los trabajadores 

conocer el rango o jerarquía 

de su cargo, y también 

delimitar sus funciones y 

conocer sus objetivos a 

alcanzar para el mejoramiento 

de la empresa. 

La creación de un   

organigrama estructural y 

del manual de 

organizaciones y 

funciones, permite tener 

a los trabajadores un 

conocimiento más claro 

de quienes son sus jefes 

inmediatos y cuáles son 

sus funciones específicas 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
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En este departamento se toma en cuenta el área administración, contabilidad, 

tesorería y cobranzas los cuales están muy relacionados.  

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

Existe un contador que es el 

encargado de realizar todas 

las funciones competentes al 

área, conllevando esto que la 

información no se presente 

de manera oportuna. 

La gerencia en coordinación 

del contador toma la decisión 

de contratar 2 asistentes 

contables que ayuden a 

disminuir la carga laboral del 

contador y de esta manera 

poder presentar de manera 

oportuna la información 

financiera. 

La incorporación de 2 

asistentes contables 

ayudo a que se pueda 

presentar la información 

requerida de manera 

oportuna. 

No se ha determinado una 

fecha de presentación de la 

información que requiera el 

área de contabilidad a las 

distintas áreas de la empresa. 

Se estableció un periodo 

máximo de 5 días hábiles 

después de acabado el mes 

para presentar la información 

requerida, siendo motivo de 

sanción la demora de la 

misma 

La implementación de 

esta medida ayuda al área 

de contabilidad a tener la 

información lista para el 

momento en que sea 

requerida y también para 

una mejor toma de 

decisiones. 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO - 

ADMINISTRATIVO 
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ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

El área es la encargada de 

realizar los pagos a sus 

proveedores y de llevar un 

control de la situación de las 

deudas con los mismos.  

La gerencia toma la decisión 

de implementar un área cuya 

función es las cobranzas a los 

clientes y pagos a los 

proveedores. 

La implementación de 

esta nueva área ayuda a 

evitar confusiones en los 

pagos a los proveedores. 

El área no hace un estudio 

adecuado sobre un grupo 

importante de proveedores y 

siempre trabaja con los 

mismos. 

Se hace un estudio amplio 

sobre los posibles proveedores 

que pueden trabajar con la 

entidad. 

Esta función permite a la 

entidad un conocimiento 

amplio de los productos 

que va a adquirir y del 

precio del mismo para 

poder elegir el que más le 

convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

LOGÍSTICA 
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ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

El área no cuenta con un plan 

anual de ventas. 

Se implementó un plan anual 

de ventas. 

Se logró mejorar los 

porcentajes de las ventas. 

Falta de comunicación entre el 

área de ventas y almacén ya que 

muchas veces se realizaba las 

ventas y no había lo disponible en 

stock, lo que generaba la 

incomodidad de los clientes para 

la entrega de los productos.  

Se mejoró la comunicación 

entre el encargado de almacén 

y los vendedores, ahora el 

almacenero reporta de manera   

frecuente sus stocks reales.  

Los reportes brindados por el 

almacenero han permitido una 

atención más eficaz  a los 

clientes. 

No existe una capacitación 

adecuada al personal de ventas 

esto ocasiona deficiencias en el 

desempeño de la labor que 

realizan dentro de la empresa, por 

lo tanto no se obtiene una 

rentabilidad deseada. 

Se capacita al personal de 

ventas de manera esporádica 

en temas como: marketing, 

estudios de mercado y 

asistencia de las cualidades de 

los productos que más rotan. 

La decisión de capacitar al 

personal de esta área es una 

herramienta de mejora en el 

servicio y promoción, 

logrando aumentar el nivel de 

ventas. 

    

 

 

 

 

VENTAS 
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TABLA N° 23 

TRANSPORTES  ROSE  S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA – ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 % 2017 % 

 ANTES  DESPUÉS  

Activo  S/.  S/.  

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo 10,124,859 11.8% 17,567,321 19.1% 

Cuentas por cobrar comerciales  5,107,723 5.9% 4,120,387 4.5% 

Otras cuentas por cobrar 286,731 0.3% 299,790 0.3% 

Existencias 7,023,742 8.2% 10,563,239 11.5% 

Gastos pagados por anticipado     

Otras cuentas del activo 5,030,271 5.8% 7,020,761 7.6%  

Total activo corriente 27,573,326 32.0% 39,571,498 43.0% 

Activo no corriente     

Inversiones mobiliarias 9,108,321 10.6% 9,800,732 10.7% 

Inversiones inmobiliarias 12,654,712 14.7% 14,375,100 15.6% 

Act. Adq. En arrend financiero      

Inmueble, maquinaria y equipo  36,234,517 42.1% 27,376,009  29.8% 

Intangibles  524,897 0.6% 821,309          0.9% 

Activo diferido     

Total activo no corriente 58,522,447 68.0% 52,373,150 57.0% 

Total Activo 86,095,773 100% 91,944,648 100% 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras  12,121,453 14.1% 13,209,543 14.4% 

Cuentas por pagar comerciales  6,567,090 7.6% 8,000,200 8.7% 

Otras cuentas por pagar 2,721,568 3.2% 3,102,600 3.4% 

Total pasivo corriente 21,410,111 24.9% 24,312,343 26.4% 

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 11,030,278 12.8% 12,500,320 13.6% 

Impuesto a la renta diferido           

Total pasivo no corriente 11,030,278 12.8% 12,500,320 13.6% 

Total pasivo 32,440,389 37.7% 36,812,663 40.0% 

Patrimonio     

Capital 28,700,500 33.3% 28,700,500  31.2% 

Reservas legales  2,990,900 3.5%      2,990,900 3.3% 

Excedente de revaluación 891,717 1.0%      2,903,203   3.2% 

Resultados acumulados 16,000,000 18.6% 14,005,000 15.2% 

Resultado del ejercicio 5,072,267     5.9% 6,532,382  7.1% 

Total patrimonio 53,655,384 62.3% 55,131,985 60.0% 

Total Pasivo y Patrimonio 86,095,773 100% 91,944,648 100% 

   Fuente: Transportes Rose S.A.C  

   Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

En la tabla n° 23 se muestra una comparación del estado de situación financiera antes 

y después de la implementación del sistema de control interno en la empresa 

Transportes Rose S.A.C, en el cual se realizó un análisis vertical comparando dos 

periodos. 

 El total activo en el año 2017 asciende a S/.91, 944,648 a diferencia del año anterior 

(2016) que cuenta con un total activo de S/.86, 095,773 teniendo una variación en el 

total activo de S/.5, 848,875.   

El rubro más alto del activo corriente es efectivo y equivalentes de efectivo que 

representa el 19.1% lo cual significa que la empresa cuenta con liquidez suficiente 

para cubrir sus obligaciones a corto tiempo, también se puede observar que las 

existencias representan el 11.5% del total activo lo cual significa que en relación al 

año anterior la rotación de mercaderías se incrementaron, se puede observar que las    

cuentas por cobrar comerciales representan el 4.5% del activo total el cual se volverá 

efectivo al día siguiente de realizado el cobro. 

En  el pasivo corriente la cuenta más significativa es   obligaciones financieras que 

representa el 14.4% la cual aumentado lo cual significa que la empresa ha subido su 

nivel de endeudamiento en el corto plazo, por otro lado las cuentas por pagar 

comerciales tuvo un incremento de S/.1, 433,110  esto se debió a que se realizaron 

más compras.
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TABLA N° 24 

TRANSPORTES ROSE S.A.C 

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO – ANALISIS VERTICAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANTES 

% 2017 

DESPUÉS  

% 

 S/.  S/.  

VENTAS NETAS 113,452,678 100% 114,981,245 100% 

Costo de ventas (89,121,553) 78.6% (87,367,275) 76.0% 

UTILIDAD BRUTA 24,331,125 21.4% 27,613,970 24.0% 

Gastos de administración  (15,340,243) 13.5% (15,900,557) 13.8% 

Gastos de ventas (1,100,365) 1.0% (2,100,050) 1.8% 

UTILIDAD OPERATIVA 7,890,517 7.0% 9,613,363 8.4% 

Otros ingresos y egresos     

Gastos financieros  (2,120,920) 1.9% (2,890,523) 2.5% 

Cargas excepcionales      

Ingresos financieros 1,800,950 1.6% 3,250,262 2.8% 

RESULTADOS ANTES DE 

PARTICIPACIONES E 

IMPUESTOS 

7,570,547 6.7% 9,973,102 8.7% 

Participaciones de los trabajadores 

5% 

(378,527) 0.3% (498,655) 0.4% 

Impuesto a la renta  (2,119,753) 1.9% (2,942,065) 2.6% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,072,267 4.5% 6,532,382 5.7% 

 

   Fuente: Transportes Rose S.A.C 

   Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

Se alcanzaron ventas de S/.114,981,245 lo que representa el 100%, con respecto al 

año anterior tuvo un aumento de S/.1,528,567 todo se originó por un incremento en 

las ventas gracias a la mejor calidad de servicio que brinda la empresa, así mismo se 

tiene un costo de ventas de S/.87,367,275 el cual en porcentaje representa el 76.0% 

teniendo en cuenta el año anterior a disminuido en 2.6% debido a que se hiso un 

mejor estudio de proveedores y se amplió la cartera de proveedores por ende algunos 

de los proveedores han disminuido sus precios, lo que refleja una disminución en el 

costo de ventas. 

La utilidad neta es S/.6, 532,382 lo que representa el 5.7%, con respecto al año 

anterior aumento en 1.2% esto se debió a que las ventas aumentaron en mayor 

proporción con respecto a los gastos. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES BP & DP S.A.C 

 

 

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa si cuenta con un 

organigrama estructural y un 

manual de organizaciones y 

funciones, pero no está 

debidamente actualizado y 

no es tomado en cuenta. 

La empresa toma la decisión 

de modificar y actualizar el 

organigrama estructural y el 

manual de organizaciones y 

funciones, para  lograr una 

gestión ordenada dentro de la 

empresa y conocer los 

objetivos a alcanzar para 

ayudar al crecimiento de la 

empresa. 

La modificación y 

actualización del  

organigrama estructural y 

del manual de 

organizaciones y 

funciones, permite a los 

trabajadores tener un 

conocimiento más claro 

de quienes son sus jefes 

inmediatos y cuáles son 

sus funciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
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En este departamento se toma en cuenta el área administración, contabilidad, 

tesorería y cobranzas los cuales están muy relacionados.  

ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

No existe un área de 

tesorería que se encargue de 

realizar los pagos a los 

proveedores y 

colaboradores y de un 

seguimiento en la cobranza a 

los clientes. 

La gerencia en decide 

implementar esta área debido 

que se necesita esta área que 

se encargue de todos los 

pagos y cobranzas. 

La implementación de 

esta área ha logrado 

reducir la deuda con los 

proveedores  y se pudo 

lograr llevar un mejor 

control de las cuentas por 

cobrar. 

No se ha determinado una 

fecha de presentación de la 

información que requiera el 

área de contabilidad a las 

distintas áreas de la empresa. 

Se estableció un periodo 

máximo de 5 días hábiles 

después de acabado el mes 

para presentar la información 

requerida, siendo motivo de 

sanción la demora de la 

misma 

La implementación de 

esta medida ayuda al área 

de contabilidad a tener la 

información lista para el 

momento en que sea 

requerida y también para 

una mejor toma de 

decisiones. 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO - 

ADMINISTRATIVO 
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ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

La empresa cuenta con un 

solo encargado de logística, 

quien no se abastece para 

cumplir con todas sus 

funciones. 

La gerencia toma la decisión 

de incorporar a esta área un 

asistente para que apoye en las 

funciones al jefe del área de 

logística. 

La contratación de una 

asistente ayuda a mejorar 

la carga laboral del jefe y 

por ende ayuda a cumplir 

con los objetivos 

planteados. 

El área no hace un estudio 

adecuado sobre un grupo 

importante de proveedores y 

siempre trabaja con los 

mismos. 

Se hace un estudio amplio 

sobre los posibles proveedores 

que pueden trabajar con la 

entidad. 

Esta función permite a la 

entidad un conocimiento 

amplio de los productos 

que va a adquirir y del 

precio del mismo para 

poder elegir el que más le 

convenga. 

 

 

 

 

 

 

                          

LOGÍSTICA 
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ANTES DE APLICAR EL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

DESPUÉS DE APLICAR 

EL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

RESULTADO 

El área no cuenta con un plan 

anual de ventas. 

Se implementó un plan anual 

de ventas. 

Se logró mejorar los 

porcentajes de las ventas. 

Los comprobantes de pago 

emitidos por el área de ventas se 

realizan de forma inadecuada ya 

que se detectaron errores en el 

cálculo debido a que se realizan de 

forma apresurada. 

Se efectuó un sistema para la 

emisión de comprobantes de 

pago y de esta manera evitar 

los errores en los cálculos. 

Se obtuvo un mejor 

rendimiento en esta área ya 

que se ahorra tiempo en la 

elaboración de los mismos. 

No existe una capacitación 

adecuada al personal de ventas 

esto ocasiona deficiencias en el 

desempeño de la labor que 

realizan dentro de la empresa, por 

lo tanto no se obtiene una 

rentabilidad deseada. 

Se capacita al personal de 

ventas de manera esporádica 

en temas como: marketing, 

estudios de mercado y 

asistencia de las cualidades de 

los productos que más rotan. 

La decisión de capacitar al 

personal de esta área es una 

herramienta de mejora en el 

servicio y promoción, 

logrando aumentar el nivel de 

ventas. 

    

 

 

 

 

 

VENTAS 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

99 
 

TABLA N° 25 

TRANSPORTES  BP & DP  S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA – ANALISIS VERTICAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 % 2017 % 

 ANTES  DESPUÉS  

Activo  S/.  S/.  

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo 22,467,321 17.3% 25,721,309 17.8% 

Cuentas por cobrar comerciales  10,056,487 7.8% 10,000,207 6.9% 

Otras cuentas por cobrar 2,321,657 1.8% 3,940,543 2.7% 

Existencias 10,596,098 8.2% 12,528,606 8.7% 

Gastos pagados por anticipado 465,341 0.4% 543,679 0.4% 

Otras cuentas del activo   3,657,382 2.8% 5,870,427 4.1%  

Total activo corriente 50,564,286 39.0% 58,604,771 40.6% 

Activo no corriente     

Inversiones mobiliarias 7,760,421 6.0% 10,106,450 7.0% 

Inversiones inmobiliarias 12,456,238 9.6% 13,903,520 9.6% 

Act. Adq. En arrend financiero  23,567,320 18.2% 25,005,870 17.3% 

Inmueble, maquinaria y equipo  32,654,996 25.2% 33,509,543  23.2% 

Intangibles  99,432 0.1%    103,456       0.1% 

Activo diferido 2,548,432 2.0% 2,980,561 2.1% 

Total activo no corriente 79,086,839 61.0% 85,609,400 59.4% 

Total Activo 129,651,125 100% 144,214,171 100% 

Pasivo y Patrimonio     

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras  13,563,280 10.5% 16,190,567 11.2% 

Cuentas por pagar comerciales  5,320,758 4.1% 8,596,580 6.0% 

Otras cuentas por pagar 4,437,328 3.4% 7,724,604 5.4% 

Total pasivo corriente 23,321,366 18.0% 32,511,751 22.5% 

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 12,432,546 9.6% 10,539,720 7.3% 

Impuesto a la renta diferido 4,547,123 3.5% 4,750,530       3.3% 

Total pasivo no corriente 16,979,669 13.1% 15,290,250 10.6% 

Total pasivo 40,301,035 31.1% 47,802,001 33.1% 

Patrimonio     

Capital 30,800,000 23.8% 30,800,000  21.4% 

Reservas legales  2,500,000 1.9% 2,500,000 1.7% 

Excedente de revaluación 3,213,543 2.5% 10,900,690 7.6% 

Resultados acumulados 46,256,518 35.7% 44,046,000 30.5% 

Resultado del ejercicio 6,580,029     5.1% 8,165,480  5.7% 

Total patrimonio 89,350,090 68.9% 96,412,170 66.9% 

Total Pasivo y Patrimonio 129,651,125 100% 144,214,171 100% 

   Fuente: Transportes BP & DP S.A.C  

   Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

En la tabla n° 25 se muestra una comparación del estado de situación financiera antes 

y después de la implementación del sistema de control interno en la empresa 

Transportes BP & DP S.A.C, en el cual se realizó un análisis vertical comparando 

dos periodos. 

 El total activo en el año 2017 asciende a S/.144,214,171 a diferencia del año anterior 

(2016) que cuenta con un total activo de S/.129,651,125 teniendo una variación en el 

total activo de S/.14,563,046.   

El rubro más alto del activo corriente es efectivo y equivalentes de efectivo que 

representa el 17.8% lo cual significa que la empresa cuenta con liquidez suficiente 

para cubrir sus obligaciones a corto tiempo, también se puede observar que las 

existencias representan el 8.7% del total activo lo cual significa que en relación al 

año anterior la rotación de mercaderías se incrementaron, se puede observar que las    

cuentas por cobrar comerciales representan el 6.9% del activo total el cual se volverá 

efectivo al día siguiente de realizado el cobro. 

En  el pasivo corriente la cuenta más significativa es   obligaciones financieras que 

representa el 11.2% la cual aumentado lo cual significa que la empresa ha subido su 

nivel de endeudamiento en el corto plazo, por otro lado las cuentas por pagar 

comerciales tuvo un incremento de S/.3, 275,822 esto se debió a que se realizaron 

más compras.
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TABLA N° 26 

TRANSPORTES BP & DP S.A.C 

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO – ANALISIS VERTICAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANTES 

% 2017 

DESPUÉS  

% 

 S/.  S/.  

VENTAS NETAS 121,654,900 100% 124,156,540 100% 

Costo de ventas (96,567,211) 79.4% (95,810,409) 77.2% 

UTILIDAD BRUTA 25,087,689 20.6% 28,346,131 22.8% 

Gastos de administración  (14,110,500) 11.6% (14,990,830) 12.1% 

Gastos de ventas (1,555,600) 1.3% (2,702,620) 2.2% 

UTILIDAD OPERATIVA 9,421,589 7.7% 10,652,681 8.6% 

Otros ingresos y egresos     

Gastos financieros  (1,700,650) 1.4% (2,506,470) 2.0% 

Cargas excepcionales      

Ingresos financieros 2,100,000 1.7% 4,320,170 3.5% 

RESULTADOS ANTES DE 

PARTICIPACIONES E 

IMPUESTOS 

9,820,939 8.1% 12,466,381 10.0% 

Participaciones de los trabajadores 

5% 

(491,047) 0.4% (623,319) 0.5% 

Impuesto a la renta  (2,749,863) 2.3% (3,677,582) 3.0% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,580,029 5.4% 8,165,480 6.6% 

 

   Fuente: Transportes BP & DP S.A.C 

   Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

Se alcanzaron ventas de S/.124,156,540 lo que representa el 100%, con respecto al 

año anterior tuvo un aumento de S/.2,501,640 todo se originó por un incremento en 

las ventas gracias a la mejor calidad de servicio que brinda la empresa, así mismo se 

tiene un costo de ventas de S/.95,810,409 el cual en porcentaje representa el 77.2% 

teniendo en cuenta el año anterior a disminuido en 2.2% debido a que se hiso un 

mejor estudio de proveedores y se amplió la cartera de proveedores por ende algunos 

de los proveedores han disminuido sus precios, lo que refleja una disminución en el 

costo de ventas. 

La utilidad neta es S/.8, 165,480 lo que representa el 6.6%, con respecto al año 

anterior aumento en 1.2% esto se debió a que las ventas aumentaron en mayor 

proporción con respecto a los gastos. 
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TABLA N° 27 

                                                                                 ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS  

RAZONES 

FINANCIERAS 

FORMULA Transportes 

Gemelas S.A.C 

Transportes 

Parihuaman S.A.C 

Transportes 

Rose S.A.C 

    Transportes 

BP & DP S.A.C 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Liquidez corriente Activo corriente 

Pasivo corriente 

1.96 1.79 2.14 1.82 1.29 1.63 2.17 1.80 

Razón rápida (prueba 

acida) 

Activo corriente – inventario    

pasivo corriente 

1.93 1.74 1.08 0.95 0.96 1.19 1.71 1.12 

Rotación de activos 

fijos  

ventas 

activos fijos 

3.36 3.22 2.27 2.21 3.13 4.20 3.73 3.71 

Rotación de cuentas 

por cobrar 

Ventas 

Cuentas por cobrar 

8.86 9.69 31.02 98.99 22.21 27.91 12.10 12.42 

Plazo promedio de 

cobranza  

Cuentas por cobrar x 365 

ventas 

41 días 38 días 12 días 4 días 16 días 13 días 30 días 29 días 

Razón de 

endeudamiento 

Pasivo total 

activo total 

27.03% 27.98% 38.34% 39.49% 37.68% 40.04% 31.08% 33.15% 

Margen de utilidad 

neta 

Utilidad neta 

ventas 

5.31% 9.88% 5.82% 8.08% 4.47% 5.68% 5.41% 6.58% 

Margen de utilidad 

operativa 

Utilidad operativa 

Ventas 

7.29% 14.31% 8.96% 11.44% 6.95% 8.36% 7.74% 8.58% 

Rendimiento sobre el 

patrimonio 

Utilidad neta 

patrimonio 

5.20% 9.47% 9.45% 12.62% 9.45% 11.85% 7.36% 8.47% 

Fuente: Las empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo encuestadas. 

Elaboración: Propia. 
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DESCRIPCIÓN: 

En la tabla n° 27 se muestra las razones financieras de los estados financieros antes y 

después de la implementación del sistema de control interno en las empresas de 

transportes de carga encuestadas de la ciudad de Trujillo, donde se puede apreciar que la 

empresa Transportes Gemelas S.A.C disminuyo su liquides corriente en 0.17 en relación 

con el periodo anterior, lo que significa que la empresa tiene la capacidad de cubrir sus 

obligaciones a corto plazo pero en menor proporción. Su razón rápida disminuyo en 0.19, 

lo cual significa que la empresa sigue teniendo liquidez suficiente para afrontar sus 

obligaciones. Su rotación de activos fijos disminuyo en 0.14 sin embargo es un índice 

bueno para la empresa. Su rotación de cuentas por cobrar aumento en 0.83 lo cual 

significa que las políticas de cobranza se vienen realizando de forma eficiente. El plazo 

promedio de cobranza indica el tiempo en que se concede el crédito por lo que se puede 

observar que se ha logrado disminuir el tiempo de cobro en un promedio de 3 días, siendo 

este resultado un índice bueno para la empresa. Su razón de endeudamiento aumento en 

0.95% esto debido a los gastos realizados para la implementación de un sistema de control 

interno. El margen de utilidad neta indica el éxito de la empresa, respecto a las ganancias 

obtenidas de las ventas, aquí observamos que el margen de utilidad aumento en 4.57%. 

El margen de utilidad operativa indica el beneficio obtenido en la actividad por cada 

unidad monetaria facturada en este caso aumento en 7.02%. El rendimiento sobre el 

patrimonio indica la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, 

respecto de su inversión representada en el patrimonio en este caso aumento en 4.27%. 

 La empresa Transportes Parihuaman S.A.C disminuyo su liquides corriente en 0.32 en 

relación con el periodo anterior, lo que significa que la empresa tiene la capacidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo pero en menor proporción. Su razón rápida 

disminuyo en 0.13, lo cual significa que la empresa sigue teniendo liquidez suficiente 
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para afrontar sus obligaciones. Su rotación de activos fijos disminuyo en 0.06 sin embargo 

es un índice bueno para la empresa. Su rotación de cuentas por cobrar aumento en 67.97 

lo cual significa que las políticas de cobranza se vienen realizando de forma eficiente. El 

plazo promedio de cobranza indica el tiempo en que se concede el crédito por lo que se 

puede observar que se ha logrado disminuir el tiempo de cobro en un promedio de 8 días, 

siendo este resultado un índice bueno para la empresa. Su razón de endeudamiento 

aumento en 1.15% esto debido a los gastos realizados para la implementación de un 

sistema de control interno. El margen de utilidad neta indica el éxito de la empresa, 

respecto a las ganancias obtenidas de las ventas, aquí observamos que el margen de 

utilidad aumento en 2.26%. El margen de utilidad operativa indica el beneficio obtenido 

en la actividad por cada unidad monetaria facturada en este caso aumento en 2.48%. El 

rendimiento sobre el patrimonio indica la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio en este 

caso aumento en 3.17%. 

La empresa Transportes Rose S.A.C aumento su liquides corriente en 0.34 en relación 

con el periodo anterior, lo que significa que la empresa tiene la capacidad para cumplir 

con sus obligaciones inmediatas. Su razón rápida aumento en 0.23, lo cual significa que 

la empresa puede cumplir con sus obligaciones de manera inmediata. Su rotación de 

activos fijos aumento en 1.07 lo cual todavía es razonable. Su rotación de cuentas por 

cobrar aumento en 5.7 lo cual significa que las políticas de cobranza se vienen realizando 

de forma eficiente. El plazo promedio de cobranza indica el tiempo en que se concede el 

crédito por lo que se puede observar que se ha logrado disminuir el tiempo de cobro en 

un promedio de 3 días, siendo este resultado un índice bueno para la empresa. Su razón 

de endeudamiento aumento en 2.36% esto debido a los gastos realizados para la 

implementación de un sistema de control interno. El margen de utilidad neta indica el 
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éxito de la empresa, respecto a las ganancias obtenidas de las ventas, aquí observamos 

que el margen de utilidad aumento en 1.21%. El margen de utilidad operativa indica el 

beneficio obtenido en la actividad por cada unidad monetaria facturada en este caso 

aumento en 1.41%. El rendimiento sobre el patrimonio indica la tasa de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio en este caso aumento en 2.4%. 

La empresa Transportes BP & DP S.A.C disminuyo su liquides corriente en 0.37 en 

relación con el periodo anterior, lo que significa que la empresa tiene la capacidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo pero en menor proporción. Su razón rápida 

disminuyo en 0.59, lo cual significa que la empresa sigue teniendo liquidez suficiente 

para afrontar sus obligaciones. Su rotación de activos fijos  disminuyo en 0.02 sin 

embargo es un índice bueno para la empresa. Su rotación de cuentas por cobrar aumento 

en 0.32 lo cual significa que las políticas de cobranza se vienen realizando de forma 

eficiente. El plazo promedio de cobranza indica el tiempo en que se concede el crédito 

por lo que se puede observar que se ha logrado disminuir el tiempo de cobro en un 

promedio de 1 día, siendo este resultado un índice bueno para la empresa. Su razón de 

endeudamiento aumento en 2.07% esto debido a los gastos realizados para la 

implementación de un sistema de control interno. El margen de utilidad neta indica el 

éxito de la empresa, respecto a las ganancias obtenidas de las ventas, aquí observamos 

que el margen de utilidad aumento en 1.17%. El margen de utilidad operativa indica el 

beneficio obtenido en la actividad por cada unidad monetaria facturada en este caso 

aumento en 0.84%. El rendimiento sobre el patrimonio indica la tasa de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio en este caso aumento en 1.11%. 
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IV.  DISCUSION 

A través de la investigación realizada se ha podido comprobar que la implementación de 

un sistema de control interno si incide en la rentabilidad de las empresas de transportes 

de carga en la ciudad de Trujillo 2016, ya que al aplicar el sistema de control interno a las 

empresas encuestadas se pudo notar que hubo una variación significativa en lo que 

respecta al efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar comerciales, 

resultado del ejercicio y por consiguiente en el activo, pasivo y patrimonio, así como 

también en las ventas, costo de ventas y la utilidad neta.  

La encuesta aplicada a las cuatro empresas de transporte de carga de la ciudad de Trujillo 

ha sido un factor muy importante en el desarrollo de esta investigación, puesto que nos 

ha permitido conocer sus opiniones acerca del sistema de control interno y también poder 

saber más acerca de la situación en la que se encuentran estas empresas. 

En la figura n° 9 se propone un organigrama estructural que sirva como modelo para las 

empresas de transportes de carga encuestadas, también se propone un manual de 

organizaciones y funciones  donde se especifique a detalle las labores a realizar para cada 

trabajador de las distintas empresas de acuerdo al área en la que se ubiquen. 

La tabla n° 19 y 20 se muestra la comparación de los estados financieros antes y después 

de la implementación del sistema de control interno de la empresa Transportes Gemelas 

S.A.C, donde se puede ver que su efectivo y equivalentes de efectivo sufrió un aumento 

en S/.5, 524,272, sus cuentas por cobrar disminuyo en S/.608, 679, sus cuentas por pagar 

aumento en S/.1,344,784, sus resultados acumulados disminuyo en S/.3,210859, sus 

ventas aumentaron en S/.6,653,265, su costo de ventas disminuyo en S/.5, 493,139 y por 

ende su utilidad neta aumento en 6,840,330. 
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La tabla n° 21 y 22 se muestra la comparación de los estados financieros antes y después 

de la implementación del sistema de control interno de la empresa Transportes 

Parihuaman S.A.C, donde se puede ver que su efectivo y equivalentes de efectivo sufrió 

un aumento en S/.5, 846,446, sus cuentas por cobrar disminuyo en S/.2,129,457, sus 

cuentas por pagar aumento en S/.2,419,801, sus resultados acumulados disminuyo en 

S/.2.362,299, sus ventas aumentaron en S/.2,252,834, su costo de ventas disminuyo en 

S/.927,312 y por ende su utilidad neta aumento en 2,381,072 

La tabla n° 23 y 24 se muestra la comparación de los estados financieros antes y después 

de la implementación del sistema de control interno de la empresa Transportes Rose 

S.A.C, donde se puede ver que su efectivo y equivalentes de efectivo sufrió un aumento 

en S/.7,442,462, sus cuentas por cobrar disminuyo en S/.987,336, sus cuentas por pagar 

aumento en S/.1,433,110, sus resultados acumulados disminuyo en S/.1,995,000, sus 

ventas aumentaron en S/.1,528,567, su costo de ventas disminuyo en S/.1,754,278, y por 

ende su utilidad neta aumento en 1,460,115. 

La tabla n° 25 y 26 se muestra la comparación de los estados financieros antes y después 

de la implementación del sistema se control interno de la empresa Transportes BP & DP 

S.A.C, donde se puede ver que su efectivo y equivalentes de efectivo sufrió un aumento 

en S/.3,253,988, sus cuentas por cobrar disminuyo en S/.56,280, sus cuentas por pagar 

aumento en S/.3,275,822, sus resultados acumulados disminuyo en S/.2,210,518, sus 

ventas aumentaron en S/.2,501,640, su costo de ventas disminuyo en S/.756,802, y por 

ende su utilidad neta aumento en 1,585,451. 

La tabla n° 27 muestra las razones financieras antes y después de la implementación del 

sistema del control interno en las empresas encuestadas, donde se evidencia que en dichas 

empresas de transportes de carga su liquidez corriente disminuyó en menor proporción, 

lo que significa que todavía pueden cumplir con sus obligaciones inmediatas, excepto en 
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la empresa de transportes Rose S.A.C que aumento lo cual significa que cuentan con más 

liquidez para hacerle frente a sus deudas a corto plazo; sus razones rápidas bajaron en 

menor medida pudiendo todavía cumplir con sus obligaciones inmediatas, en el caso de 

la empresa transportes Parihuaman S.A.C su razón rápida bajo a 0.95 lo cual todavía es 

razonable porque en una buena negociación podemos llegar a un buen acuerdo con 

nuestros proveedores , excepto transportes Rose S.A.C que aumento logrando de esta 

manera poder cumplir con sus obligaciones inmediatas; la rotación de inventarios 

disminuyeron para todas las empresas encuestadas, esto debido a que se cuenta con un 

área de almacén encargada de permanecer bien suministrada sin embargo es un índice 

bueno para la empresa; la rotación de las cuentas por cobrar sufrió un aumento en las 

empresas encuestadas, lo cual significa que para las cuatro empresas sus políticas de 

cobranza están dando un resultado favorable; el plazo promedio de cobranza disminuyo 

en mínima proporción, pero de igual forma significa un logro para las empresas; su índice 

de endeudamiento aumento en las cuatro empresas encuestadas, esto se debió a la 

implementación del sistema de control interno; el margen de utilidad aumento para las 

cuatro empresas encuestadas lo cual es un buen resultado gracias al sistema de control 

implementado. 

Finalmente, después de haber obtenido todos los resultados de la presente investigación 

puedo concluir diciendo que el sistema de control interno incide de manera favorable en 

las empresas de transportes de carga que son materia de estudio en esta investigación. 
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V.  CONCLUSIONES 

1. La implementación de un sistema de control interno incide en la rentabilidad de 

las empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo, puesto que al aplicar 

el sistema de control interno a la muestra seleccionada se observa que el efectivo 

aumenta logrando que puedan disponer de efectivo para cualquier imprevisto y 

sus cuentas por cobrar disminuyan gracias a las políticas de cobranza que se 

implementaron y también a que se redujo el periodo de cobro a los clientes, por 

otro lado están las cuentas por pagar que aumentaron esto se debió a que se 

realizaron más compras, las obligaciones financieras aumentaron esto significa 

que las empresas adquirieron mayor endeudamiento gracias a las actividades 

propias del giro, también se originó que las ventas subieran producto de una mejor 

atención gracias a las capacitaciones que se le dio al personal, y los costó de ventas 

disminuyeran ya que se hizo un mejor estudio de proveedores, logrando que las 

utilidades netas aumentaran mejorando respecto al año anterior. 

2.  El 75% de las empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo no tienen 

un conocimiento claro de lo significa el sistema de control interno y el 25% si 

conocen solo que no lo emplean, pero dichas empresas de transportes de carga de 

la ciudad de Trujillo estarían dispuestas a implementarlo en base a los criterios de 

índices financieros y rentabilidad.  

3. En la propuesta de implementación de un sistema de control interno para las 

empresas de transportes de carga de la ciudad de Trujillo se propuso un 

organigrama estructural y un manual de organizaciones y funciones, con el fin de 

que el personal de dichas empresas cumplan con las funciones encomendadas y 

se logre con el objetivo principal que es el incremento de la rentabilidad. 
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4. Los resultados obtenidos en cuanto a la rentabilidad de las empresas de transportes 

de carga de la ciudad de Trujillo encuestadas, las cuales se hicieron a través de 

sus estados financieros antes y después de la implementación del sistema de 

control interno, se puede determinar que incide de manera positiva en la 

rentabilidad de las empresas, pues como se puede observar en las tablas 

comparativas se ha logrado incrementar la rentabilidad, siendo este resultado 

favorable para dichas empresas. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

1. Mejorar el sistema de control interno establecido, con el fin de lograr una mejor 

rentabilidad para los siguientes periodos de las empresas de transportes de carga 

de la ciudad de Trujillo. 

2. Utilizar apropiadamente y dar a conocer a todo el personal que labora en las 

distintas empresas, el organigrama estructural y el manual de organizaciones y 

funciones que se propone en la presente investigación, así como supervisar dichas 

actividades a realizar. 

3. Realizar periódicamente cuadros comparativos de las diferentes áreas en 

diferentes periodos con la finalidad de mejorar los aspectos en los que se están 

teniendo inconvenientes y poder analizar la incidencia en los  estados financieros. 

4. Realizar capacitaciones constantes al personal que labora en las diferentes  

empresas con el fin de motivarlos y tener un buen equipo de trabajo el cual se 

encuentre bien capacitado para asumir los roles y funciones que se le encomienden 

para que de esta manera se puedan alcanzar los objetivos propuestos por cada una 

de las diferentes empresas. 
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   ENCUESTA DIRIGIDA ALAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………… 

Forma jurídica: …………………………………………………………………………. 

Sector económico: ………………………………………………………………………. 

Régimen tributario: …………………………………………………………………….. 

1. ¿Conocimiento de lo que respecta al sistema de control interno? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama funcional y un manual de organizaciones 

y funciones? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............ 

 

3. ¿Conoce la importancia de los ratios financieros? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿El personal que labora conoce las herramientas de gestión que tiene la empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 
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5. ¿Se hace una capacitación constante a todo el personal que labora en la empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree que es necesario implementar un sistema de control interno en su empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En base a qué criterios su empresa toma la decisión de implementar un sistema de 

control interno? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La implementación de un sistema de control interno aportara de manera positiva a 

la empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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