
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES 

OBLITAS E.I.R.L., EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  

       TESIS 

       PARA OBTENER TÍTULO DE 

       CONTADOR PÚBLICO 

 

 
 

ASESOR: DR. CPC.C. AUGUSTO RICARDO MORENO RODRIGUEZ 

 

Jessica Anais Inoñan Gallardo 
BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS  

 

TRUJILLO - PERÚ 

2016 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

      

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/

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CCWH90nOboWpmM&tbnid=iP5XDMzm1rjErM:&ved=0CAgQjRw&url=http://arlitaquirozrodas.blogspot.com/2013/09/ingresantes-la-universidad-nacional-de.html&ei=qk7DU5neN-PMsQS7k4HIBw&psig=AFQjCNEbWiZenyC9yNpESUlL7Cp7TKCOog&ust=1405394987092091


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por 

haberme dado la vida y las fuerzas necesarias 

para lidiar en el día a día y permitirme haber 

llegado hasta este momento tan importante de 

mi formación profesional.  

 

A mis padres, por ser el pilar más 

importante en mi vida y por 

demostrarme siempre su cariño y 

apoyo incondicional sin importar 

nuestras diferencias de opiniones. 

 

A los docentes de la Universidad de Trujillo, 

ya que gracias a ellos hemos adquirido los 

conocimientos necesarios para el desempeño 

de nuestra carrera profesional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo 

mi camino y darme fuerzas para superar 

obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi 

vida.  

 

 

A mis padres, que con sus concejos 

nos han enseñado a no desfallecer 

ni rendirme ante nada y siempre 

perseverar a través de sus sabios 

consejos.  

 

 

A mi asesor, por su valioso apoyo y orientación 

en el presente trabajo.  

Gracias a todas las personas que ayudaron 

directa e indirectamente en la realización de este 

proyecto.  

 

 

 

 

  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento a las disposiciones y normas vigentes del Reglamento de 

grados y títulos de la facultad de Ciencias Económicas: escuela académico 

profesional de Contabilidad y Finanzas, me es grato dirigirme a ustedes  para 

poner a vuestra consideración y criterio la presente tesis intitulada: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES OBLITAS E.I.R.L., EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

Con el propósito de ser evaluada y dictaminada con el objeto de optar el título 

de Contador Público. 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado teniendo en cuenta 

los objetivos y lineamientos propuestos en el proyecto de tesis para elaborar el 

informe de investigación, tomando como base los conocimientos adquiridos en 

mi formación profesional, consultas a diversos autores sobre el campo de 

investigación y a la empresa Negociaciones Oblitas EIRL.; sin embargo es 

posible los errores y limitaciones, por lo cual de antemano espero sepan 

comprender.  

 

 

     Jessica Anais Inoñan Gallardo  

   Bachiller en Ciencias Económicas 

    

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... iii 

RESOLUCION QUE APROBÓ PROYECTO DE TESIS.     …………............ iv 

PRESENTACIÓN ............................................................................................... v 

ÍNDICE .............................................................................................................. vi 

RESUMEN ...................................................................................................... viii 

ABSTRACT ....................................................................................................... ix 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 

 

1.1. Realidad Problemática ............................................................................... 1 

1.2. Antecedentes ............................................................................................. 3 

 

2. Justificación  ................................................................................................. 9 

 

3. Formulación del Problema .......................................................................... 10 

 

4. Objetivos .................................................................................................... 10 

4.1.1. Objetivos Generales ...................................................................... 10 

4.1.2. Objetivos Específicos .................................................................... 10 

 

5. Marco Teórico ............................................................................................. 11 

5.1. Marco Conceptual .................................................................................... 36 

5.2. Marco Legal ............................................................................................. 40 

6. Formulación de la Hipótesis ....................................................................... 41 

7. Variables……………………………………………………………………….....42 

 

CAPÍTULO II  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Material de Estudio .................................................................................. 43 

2.1.1. Población....................................................................................... 43 

2.1.2. Muestra ......................................................................................... 43 

2.2. Métodos y Técnicas ................................................................................. 43 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 

2.2.1. Métodos Aplicables a la Investigación  ......................................... .43 

 

2.2.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ....................... 44 

 

2.2.3. Instrumentos de recolección de Datos……………………...............44 

 

2.2.4. Técnicas de Tratamiento y Análisis de la información...................44 

 

2.2.5. Técnicas de Procesamiento de Datos…………………............……44 

 

CAPÍTULO III RESULTADOS .......................................................................... 46 

 

CAPÍTULO IV DISCUSIÓN ............................................................................ 110 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES ................................................................... 113 

CAPÍTULO VII RECOMENDACIONES .......................................................... 114 

CAPÍTULO VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................... 115 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 
 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación intitulado: Implementación de un 

Sistema de Control Interno Para Mejorar la Rentabilidad de la Empresa 

Negociaciones Oblitas E.I.R.L. en la Ciudad de Trujillo en el Año 2014., se 

realiza con el objetivo de ser útil en la toma de decisiones por parte de 

gerencia, en la búsqueda de salvaguardar sus activos, y el cumplimiento 

eficiente de las operaciones. Asimismo tiene por objeto demostrar como la 

implementación de un Sistema de Control Interno permite mejorar la 

rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas E.I.R.L. 

La investigación nos permitió conocer sobre las deficiencias y puntos débiles 

dentro de la empresa, en los que se pudo observar que una de las causas 

principales es la falta de comunicación y capacitación al personal, así como 

también la inexistencia de políticas y normas que permitan el buen desempeño 

de los trabajadores de la empresa.  

El implementar políticas y procedimientos para el control interno, facilita el 

reconocimiento de las operaciones y de las responsabilidades implícitas en  

cada proceso, de tal forma que contribuya no solo a mantener información 

fiable sino también la optimización de recursos; sin embargo, el sistema de 

control interno apoyado en procedimientos establecidos, no garantizan la 

disminución de la totalidad de errores  que pueden suscitarse, ya que todo 

depende de cómo se establezca, se evalué y supervise. 

Al finalizar la presente investigación se comprueba que los mecanismos de 

control propuestos han incrementado la rentabilidad de la empresa, y esto se 

refleja en sus estados financieros obtenidos luego de la implementación del 

Sistema de Control Interno.  

 

Palabras Claves: Implementación, Sistema de Control Interno, Rentabilidad, 

Eficiencia, Eficacia. 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 
 

ABSTRACT 

  

The present research work entitled: implementation of a system to Control 

internal to improve the profitability of the company Negotiations Oblitas 

E.I.R.L. in the city of Trujillo in 2014., is carried out with the objective of being 

useful in decision-making by management, in seeking to safeguard their 

assets, and the efficient implementation of operations. It also is intended to 

demonstrate how the implementation of an internal Control system allows to 

improve the profitability of the company Negotiations Oblitas E.I.R.L. 

The research allowed us to learn about the deficiencies and weak points within 

the company, in which observed that one of the main causes is the lack of 

communication and staff training, as well as the absence of policies and 

standards that allow the good performance of the company's employees.  

Implement policies and procedures for internal control, facilitates recognition of 

the operations and responsibilities implicit in each process, so that not only 

help maintain reliable information but also the optimization of resources; 

system of internal control based on established procedures, however, do not 

guarantee the reduction of all errors that can arise, since everything depends 

on how you set it, are evaluated and monitored. 

At the end of this research checks that the proposed control mechanisms have 

increased the profitability of the company, and this is reflected in its financial 

statements obtained after the implementation of the Internal Control System.  

  

 

Key words: Implementation, Internal System of Control, Profitability, Efficiency 

and Effectiveness. 
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 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  Y ANTECEDENTES 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El control interno de las empresas privadas se ha convertido 

últimamente en unos de los pilares más importantes de estas mismas; 

es por ello que el control interno fomenta la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos, reduce el riesgo de pérdida del valor de los 

activos y ayuda a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento de las leyes y normas legales vigentes.  

 

El control interno se sustenta en la independencia entre las unidades 

operativas, en el reconocimiento efectivo de contar con este mismo y la 

fijación de responsabilidades. Este se implementa con el fin de detectar 

en el plazo deseado cualquier desviación respecto a los objetivos 

establecidos por la empresa y de limitar cualquier situación sorpresiva. 

Por lo tanto en cualquier tipo de empresa, una de las actividades 

esenciales debería ser el control de las operaciones de la organización, 

la misma que se orienta a generar la suficiente rentabilidad para 

garantizar su competitividad, su continuidad y su desarrollo.  

 

El Perú desde fines de la década del siglo XX ha tenido un sostenido 

crecimiento en la industria de la construcción, según el INEI, en Abril 

tuvo un crecimiento de 26.5%, en Mayo 10.05% y en Junio 6.98% 

impulsado sobre todo, por el aumento de los ingresos económicos de los 

hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, ambas 

consecuencias directa del crecimiento económico y, asimismo, por la 

mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de 

vivienda públicas.  

Según, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que la 

industria de la construcción se registrara un crecimiento de 15% este 
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año y registrará una participación de 6.5% en el Producto Bruto Interno, 

sostuvo que dicha cifra se obtendría teniendo en cuenta el crecimiento 

del sector entre enero y julio del presente año, el cual registró un avance 

de 15,69%, y se estima que al cierre de agosto la expansión fue similar, 

Se trata, sin duda, del duradero boom del sector inmobiliario peruano, 

cuyo epicentro es Lima Metropolitana y sus réplicas en otras ciudades 

del interior como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Huancayo, 

Cajamarca, Huaraz, entre otras. 

 

Actualmente la ciudad de Trujillo, se ha convertido en una de las 

ciudades más dinámicas económicamente del Perú. Esto se ve reflejado 

en el boom de la construcción que se vive ahora. Construcción de 

nuevos edificios, condominios, centros comerciales, etc., en diversas 

urbanizaciones de la ciudad como Las Quintanas, California y El Golf. Y 

con la evolución tecnológica, las empresas se han visto en la necesidad 

de prestar mayor atención a la planificación y control de sus operaciones 

ya que constituyen el centro de todo esfuerzo, de ahí un buen control 

interno y su eficiente aplicación garantizara la continuación de las 

empresas sea cual fuese su naturaleza considerando siempre lo 

susceptible que son los materiales, herramientas y equipos a fraudes, 

malversaciones y manipulaciones.  

 

La situación antes expuesta hace necesario establecer lineamientos que 

permita a las empresas un mejor y eficaz control interno, es por ello la 

realización del presente trabajo. En la ciudad de Trujillo, existen diversas 

empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción, Una de 

ellas es la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. Ésta a su vez cuenta 

con diferentes locales ubicados en zonas estratégicas de la ciudad lo 

que le ha permitido posicionarse en el mercado.   

 

Cabe marcar que toda empresa sin importar su actividad, compite con 

sus productos o servicios a fin de obtener un posicionamiento 

reconocido en el mercado y para lograrlo debe desarrollar sus propias 

estrategias que le permitan ser competitivas, ofreciendo valores 
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agregados que contribuya a  mejorar la rentabilidad  y el servicio, pero 

no es tan sencillo como parece, pues engloba una serie de factores que 

se deben tomar en cuenta a la hora de tratar con  los clientes, de ahí la 

necesidad de contar con evaluaciones a los planes estratégicos para 

una adecuada administración  a fin de entender los requerimientos y 

exigencias del cliente y del entorno. Por consiguiente la ausencia de un 

Sistema de Control Interno dentro de la empresa Negociaciones Oblitas 

EIRL, impide el alcance de  sus objetivos y al no lograrlo surgen 

inconvenientes que pueden afectar seriamente la situación 

organizacional y financiera. 

 

1.2  ANTECEDENTES 

 

Título: Incidencia de la implementación de un sistema de control interno 

en la gestión de la empresa agroindustria SANTA MARINA SAC, en la 

ciudad de San José. 

Autor: Abanto Paredes, Esther Maribel 

Año: 2012 

Institución que investiga: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología utilizada: Descriptivo – inductivo 

Conclusiones: 

 El trabajo tiene como conclusión de que el proceso de la 

implementación del sistema de control Interno incide de manera positiva 

en la gestión de la empresa siempre y cuando cuente con las 

herramientas que permitan planear la producción y comercialización de 

la misma.  

 

 Así mismo el sistema de control Interno permite controlar el recurso 

monetario a través de la serie de políticas, evitando posibles pérdidas 

por errores y dando mayor seguridad para la empresa como para el 

agricultor debido a que se reduce el peligro con el efectivo, permitiendo 

mostrar una liquidez más realista. 
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Título: Implementación de un sistema de control interno en la empresa 

Vidriería Limatambo SAC. y el efecto en su situación económica y 

financiera 2011. 

Autor: Sánchez Moran, Mercy Elizabeth 

Año:    2012 

Institución que investiga: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología utilizada:  Analítico – sintético 

    Descriptivo – aplicativo 

Conclusiones: 

 Se ha podido determinar que con la implementación de un sistema de 

control interno se produce un efecto positivo en la situación económica y 

financiera de la empresa Vidriería Limatambo SAC.  

 

 Se implementó el sistema de control interno, el cual se inició con la 

elaboración de un organigrama, un manual de organización y funciones, 

el reglamento interno y un plan de trabajo, en donde se especifica las 

mejores formas de trabajo de la empresa.  

 

 Con la comparación de los cambios que se produjeron como resultado 

de la implementación de un sistema de control interno y el análisis de los 

estados financieros, se ha podido demostrar que hubo un efecto positivo 

en la situación económico – financiera de la empresa vidriería 

Limatambo SAC.  

 

Título: Aplicación del sistema de control interno para mejorar la gestión 

del área de logística de la empresa constructora consorcio F&F 

Contratistas generales.  

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Autor: Alva Rodríguez, Raúl Edgardo. 

Año: 2013 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

 La implementación de un sistema de control interno sobre la función 

logística de la empresa constructora Consorcio F&F Contratistas 

Generales SAC. Permite construir mejores resultados financieros, toda 

vez que ejercerá un control estricto sobre la función logística en sí, a los 

procesos técnicos simplificándolos y racionalizándolos, con el 

consiguiente ahorro de los recursos monetarios. 

 

 La empresa constructora Consorcio F&F Contratistas Generales SAC. 

Presenta una anarquía administrativa por la ausencia de un sistema de 

control que oriente a desarrollar sus actividades de manera coherente y 

consistentes las cuales se traducen en la ausencia de un Manual de 

Organización y Funciones, la falta de capacitación del recurso humano, 

la ausencia de planificación de las necesidades de materiales, 

inadecuada programación de las compras desconocimiento del stock en 

algún periodo de tiempo, clasificación empírica de los inventarios, entre 

otros. Lo cual conlleva al deterioro de la situación económica y financiera 

de la empresa. 

 

 La implementación de un sistema de control interno en el área de 

logística vuelve más rentable a la empresa desde el punto de vista de 

control del recurso humano, pues al proporcionar herramientas y definir 

sus funciones y responsabilidades, se logra hacerlos más eficientes en 

su trabajo, evitando los errores y confusiones entre empleados 

ahorrándose de este modo, tiempo y dinero en cada una de las 

actividades que la empresa desarrolla en todas las obras que emplee el 

personal fortaleciéndose de esta manera la empresa como institución y 

promocionando la eficiencia de sus operaciones.  
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Título: Propuesta de un diseño de un manual de control interno 

administrativo y contable para el área de contabilidad de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Autoras: Guzmán Nivicela, Diana Verónica  

       Pintado Palomeque, Mayra Alexandra 

Año: 2012 

Institución que investiga: Universidad Politécnica Salesiana-Ecuador. 

Conclusiones: 

 El diagnóstico de la situación de actual permitió conocer las 

necesidades del área de Contabilidad de la Universidad Politécnica 

Salesiana como el de no contar con un sistema de control interno que le 

permita la identificación oportuna del riesgo y la prevención de sus 

recursos, razón por la cual se diseñó manuales para dicha área que 

permita una eficaz administración en el manejo del área contable. 

 

 Los manuales propuestos están orientados a las políticas 

administrativas y procedimientos que están relacionados en el manejo 

contable del área.  

 

 Los manuales administrativos de una institución son esenciales ya 

que generan los lineamientos adecuados para que cumplan con 

eficiencia los objetivos institucionales. 

 

 

Título: Contribución del control interno en la rentabilidad económica y 

competitividad del MOLINO SAN LUIS EIRL. Del distrito de Guadalupe. 

Autor: Murrugarra Alvarez, Vilma Eva 

Año: 2012 

Institución que investiga: Universidad Nacional de Trujillo 
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Metodología: Aplicada  

Conclusiones: 

 El control interno ha contribuido de manera directa, en la rentabilidad 

económica del Molino San Luis EIRL.; porque según las practicas 

realizadas en dicha empresa demuestran una relación entre estas y el 

proceso productivo, lo cual afecta su competitividad pudiendo mejorarse, 

con la adecuación de los mejores controles internos propuestos en la 

investigación.  

 

 La empresa Molino San Luis EIRL., actualmente solo lleva un control 

previo e ineficiente, por medio del Kardex, reportes diarios, ordenes de 

retiro, control de asistencias de personal, que es lo que se ha generado 

los resultados económicos, según los estados financieros del Molino San 

Luis EIRL.  

 

 La empresa actualmente según su estado de ganancias y pérdidas 

histórico 2010, muestra una rentabilidad económica de 3.35% del total 

de sus ventas mientras que en el año 2011 proyectado tiene una 

rentabilidad de 7.72% del total de sus ventas, que equivale a decir que 

está cubriendo de todos sus gastos y costos.  

 

 La propuesta de un plan de políticas de control interno a la empresa 

Molino San Luis EIRL. De la ciudad de Guadalupe, es la obtención de 

mayor rentabilidad y a la vez una ventaja competitiva apreciada por el 

sistema de control interno, lo cual se manifiesta en el mejoramiento del 

control y supervisión de los recursos Humanos, del proceso productivo y 

de la logística de la empresa.  

 

Título: El control interno de las existencias y su incidencia en los 

resultados económicos financieros de la empresa Curtiduría Orión SAC., 

en la ciudad de Trujillo, año  2012. 

Autor: Hurtado Jacobo Ericka Beatriz  
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Año: 2013 

Institución que investiga: Universidad Nacional de Trujillo 

Metodología: Descriptivo- Analítico 

Conclusiones:  

 

 Mediante el análisis de los estados financieros se ha podido 

determinar que la aplicación de un sistema de control interno de las 

existencias, produce un efecto positivo en los resultados económicos 

y financieros de la empresa Curtiduría Orión SAC.  

 

 Con la aplicación de categorización que se hace en el sistema ABC, 

se puede saber  cuáles son los materiales, insumos  o productos  o 

productos terminados que requieren mayor control, ya sea porque su 

valor monetario lo requiere o porque son productos con mucha 

demanda.  

 

   La falta de control interno acarrea directamente perdidas de los 

bienes, trayendo como consecuencia disminución en el margen de 

utilidad  en el 2012, debido al exceso de inventarios que se obtuvo 

en ese año, así como en sus gastos operativos.  

 

 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, se enfoca básicamente en la implementación 

de un sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Negociaciones Oblitas EIRL, en Trujillo - año 2014; a través de 

este se podrá saber si los recursos tanto humanos como económicos, 

vienen siendo utilizados de manera adecuada.  
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La propuesta deberá ser utilizada como herramienta por parte de la 

gerencia para la toma de las decisiones, que le permitirá conocer los 

márgenes de rentabilidad que favorecerán a la empresa. Nos permitirá 

conocer la conceptualización sobre el control interno, su importancia y 

los componentes que permitirán el logro de los objetivos trazados por la 

empresa, así como también identificar los riesgos que impiden el 

cumplimiento de los mismos. 

 

Las bases teóricas del sistema de control interno serán aplicadas de 

manera que empírica dentro de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL.  

La presente investigación me da la oportunidad de compartir los 

conocimientos adquiridos, y siendo este un compromiso moral el retribuir 

de alguna manera a la empresa, desarrollando herramientas que 

permitan ejercer un control adecuado de la misma. 

 

El aumento de la demanda de los productos que ofrece la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL, ha generado en el mercado clientes 

exigentes, quienes esperan calidad al menor costo, tiempo y sobre todo 

buen trato en cuanto al servicio. Es por eso que la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL, será el principal beneficiario de la presente 

investigación, ya que con ello se podrá determinar en forma clara y 

precisa la gestión con la cual se está manejando cada uno de sus 

procesos y mediante esto poder optimizar tiempos y recursos hasta 

poder llegar hacia los objetivos trazados por la empresa.    

 

La información requerida y presentada en este proyecto será factible su 

realización, ya que es exclusivamente obtenida en la misma empresa de 

estudio, que se constituirá nuestra fuente directa del enriquecimiento 

para proponer mejores cambios que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera la implementación de un Sistema de Control Interno 

mejora la rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL, en el 

año 2014? 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

 

Determinar la situación del sistema de control interno para mejorar 

la rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar la rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas 

EIRL. 

 

2. Proponer la implementación de un sistema de control interno 

en la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. 

 

3. Comparar el antes y después de la implementación del 

sistema de Control Interno en la empresa Negociaciones 

Oblitas EIRL. 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

De acuerdo a Estupiñan R. (2006), indica que “El 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 gerencia y su personal a cargo, con el 

fin de procurar que todas las actividades operativas, actuaciones en 

general y administración de la información sean adecuadamente 

comunicadas y utilizadas, así como sus recursos sean utilizados 

razonablemente, realizándose bajo normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de la políticas trazadas por la administración y en 

atención a una planeación estratégica de metas y objetivos” de: (Pág. 

12)  

 

 Conseguir que la empresa cuente con un adecuado y efectivo 

sistema de control interno.  

 

 Disponer de un Sistema de evaluación ajustado a las necesidades 

de la empresa ente económico.  

 

 Lograr la aplicación de normas y procedimientos, salvaguarda de 

bienes y eficiente uso de recursos, así como del correcto y 

oportuno registro y manejo de información.  

 

 Propender por la apropiación y aplicación de las políticas en la 

ejecución de planes, programas y proyectos.  

 

 Lograr que la empresa cuente con controles eficientes, eficaces y 

económicos para implementarlos de manera consiente y crear un 

ambiente de autocontrol.  

 

Cultura de Control 

 

Los cambios en las organizaciones deben generar cambios en los 

sistemas de control porque: 
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 Los riesgos varían 

 Las necesidades son otras y 

 Las culturas se transforman, por lo tanto debemos cuestionarnos 

si estamos asumiendo una nueva cultura de control o si nos 

quedamos estáticos en esta materia frente a cambios como los 

siguientes:  

 

- Los elementos básicos de la economía por muchos años se 

habló que eran: tierra, capital y trabajo, siendo más 

importantes: el conocimiento, la información y la tecnología.  

- La segregación de funciones en las actividades está 

cambiando por el autocontrol ante la inminente reducción de 

personal de las empresas.  

- Tradicionalmente se observan grandes infraestructuras que 

requerían mayor esfuerzo para su control, hoy gracias al 

outsourcing y a otras estrategias, las compañías adelgazan 

permanentemente su infraestructura y se facilita su control.  

- Los valores morales se invirtieron: antiguamente se creía en 

la buena fe de las personas, hoy en cambio, es mayor y se 

facilita la corrupción, es así como las clausulas excesivas en 

los contratos incrementan los controles por el alto riesgo que 

asume al verificar lo escrito.  

- Las fronteras se derrumban facilitando la globalización, 

mientras que las normas y procedimientos por país se 

modifican lentamente o permanecen inmodificables en el peor 

de los casos, atadas a un pasado que impide muchas veces 

la investigación de delitos. 

 

Son innumerables los cambios en todas las actividades del 

hombre, lo cual exige un mayor esfuerzo a los organismos de 

control que velan por el cumplimiento de los objetivos.  
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CONTROL INTERNO 

Según Gonzales, J. (2000), señala lo siguiente: “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 objetivos.” (Pág. 108) 

De acuerdo a Mantilla, S. (2007), en su informe del Coso, indica: “El 

Control Interno, es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos. Se define el control como el plan que la empresa adopta para 

cuidar sus activos, comprobar la exactitud y fiabilidad de su información, 

promover la eficiencia administrativa y operativa, y contribuir al 

cumplimiento de las políticas adoptadas por la dirección de la 

organización.” (Pág. 10) 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO:  

 Oportuno 

Ésta característica es la esencia del control, debido a que es la 

presentación a tiempo de los resultados obtenidos con su aplicación; es 

importante evaluar dichos resultados en el momento que se requieran. 

 Cuantificable 

Para que verdaderamente se puedan comparar los resultados alcanzados 

contra los esperados, es necesario que sean medibles en unidades 

representativas de algún valor numérico para así poder cuantificar, 

porcentual o numéricamente lo que se haya alcanzado. 
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 Confiable 

Para que el control sea útil, debe señalar resultados correctos sin 

desviaciones ni alteraciones y sin errores de ningún tipo, a fin de que se 

pueda confiar en que dichos resultados siempre son valorados con los 

mismos parámetros. 

 Estándares y normas de evaluación 

Al medir los resultados alcanzados, éstos deberán compararse de acuerdo 

con los estándares y normas previamente establecidos, a fin de contemplar 

las mismas unidades para planear y controlar; con esto se logra una 

estandarización que permite valorar adecuadamente los alcances 

obtenidos. 

 

 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El control es indispensable en todas las organizaciones para lograr planes 

y objetivos; y surgen preguntas: ¿Qué factores hacen importante el control 

para los administradores y para sus organizaciones? ¿Cuánto control debe 

ejercer los administradores? 

Por tanto, las decisiones acerca de efectivos programas de control deben 

reflejar el grado de riesgo asociado con la ejecución de determinado plan u 

objetivo. Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la 

importancia de un adecuado sistema de control interno. 

 

A continuación identificaremos algunos aspectos que sustentan la 

importancia del control: 

- Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente. 

- Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 
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- Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas 

- Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación 

- Reduce costos y ahorra tiempo a evitar errores 

- Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración 

y consecuente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

organización. 

 

 EL INFORME COSO (2006) define el control interno como un proceso 

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

burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el concejo 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.  
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Por otra parte el investigador Fernández, J. (2004), indica que el control 

interno se divide en dos; a) control interno financiero y b) control interno 

administrativo y que se define a continuación: (Pág. 58–60)  

 

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 especifica 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 resultados físicos.  

 

Así mismo, 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.  

 

Control Interno Administrativo, son las medidas diseñadas para mejorar 

la eficiencia operacional y que no tienen relación directa con 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 
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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 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 a los objetivos planeados por la organización”.  

 

 CLASIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

En el artículo “El Control Interno: Un medio eficaz para la toma decisiones 

en el control de la gestión”, publicado por Martínez L. (2010); clasifica al 

control interno de la siguiente manera: 

a) El Control Interno Administrativo: 

Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando 

en forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones 

preventivas y correctivas los cuales, establecidos en forma adecuada, 

apoyan al logro de los objetivos administrativos como; permitir a la gerencia 

mantenerse informado de la administración de la empresa, coordinar 

funciones del personal en general, controlar el logro de los objetivos 

establecidos, definir que los funciones se estén ejecutando en forma 

eficiente y determinar si la entidad y sus colaboradores están cumpliendo 

con las políticas establecidas. 

b) El Control Interno Contable 

Es el plan de organización, procedimientos y registros relacionados con 

la salvaguarda de activos y la confiabilidad de registros financieros de 

manera que proporcionen una seguridad confiable. 
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 Autorización de las operaciones 

 Registro de operaciones de acuerdo al Plan Contable General 

Revisado  

 Autorización de la Gerencia para acceso a los inventarios. 

 Comparación de activos y medidas correctivas. 

 

 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Los objetivos según los especialistas Kell, W. y Boynton, W. (2000),  en 

su libro de Auditoria Moderna, son básicamente tres y las definen de la 

siguiente manera: (Pág. 134-135)  

 

 Información: constante, completa y oportuna que es 

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

base de las decisiones gerenciales y la formulación de planes 

futuros.  

 Protección: que representa el más claro objetivo, porque es la 

protección de los intereses del negoc0io, tanto contra debilidades 

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

seguros para proteger particularmente el activo fijo de la entidad.  

 La eficiencia de la 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. 

 

 

 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Según Estupiñan R. (2006), señala que el Control Interno consta de 

cinco componentes interrelacionados, que se deriva de la forma como la 

administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 

administrativos, los cuales se describirán a continuación: (Pág. 27-39)  
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a) AMBIENTE DE CONTROL 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades.  

En esa esencia el principal elemento sobre el que sustenta o actúan los 

otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización 

de los propios objetivos de control.  

El ambiente de control es la base de los demás componentes de control 

a proveer disciplina y estructura para el control e incidir de la manera 

como: 

 Se estructuran las actividades del negocio. 

 Se asigna autoridad y responsabilidad. 

 Se organiza y desarrolla la gente. 

 Se comparten y comunican los valores y creencias. 

 El personal toma conciencia de la importancia del control. 

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores 

éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo 

de operación de la administración; la manera como la administración 

asigna autoridad y responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su 

gente; y la atención y dirección proporcionada por el consejo de 

directores. 

El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como 

se estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y 

se valoran los riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino 

también en la manera cómo opera en la práctica. 

El ambiente de control está influenciado por la cultura de la entidad, 

dentro de este tiene gran importancia la conciencia de control de su 

gente, y la forma en la que la administración es capaz de incluir en el 

personal para que vele por el control dentro de la entidad.  
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Las entidades se esfuerzan por tener gente con capacidades acorde a 

sus necesidades, inculcan actitudes de integridad y conciencia de control 

a todo el personal que colabora con la entidad, establecen las políticas y 

procedimientos apropiados, incluyen un código de conducta escrito en 

forma regular, este código fomenta la participación de los valores y el 

trabajo en equipo, con el fin de obtener los objetivos de la entidad. 

 

 Factores del Ambiente de Control 

 

Los principales factores del ambiente de control son:  

 

 Integridad y los valores éticos, tienen como propósito 

establecer los valores éticos y de conducta que se espera de 

todos los miembros de la organización durante el desempeño de 

sus actividades, ya que la efectividad del control depende de la 

integridad y valores del personal que lo diseña y le da 

seguimiento.  

Es importante tener en cuenta que la forma en que son 

comunicados y fortalecidos estos valores éticos y de conducta. 

La participación  de la alta administración es clave en este 

asunto, ya que su presencia dominante fija pautas a través de su 

ejemplo. La gente imita a sus líderes. 

Debe tenerse cuidado con aquellos factores que pueden inducir 

a conductas adversas a los valores éticos como pueden ser: 

controles débiles o inexistencia de ellos, alta descentralización 

sin el respaldo del control requerido, debilidad de la función de 

auditoria, inexistencia o inadecuadas sanciones para quienes 

actúan inadecuadamente.  

 

 Competencia, son los conocimientos y habilidades que debe 

poseer el personal para cumplir adecuadamente con sus tareas.  
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 Junta General de Accionistas, Consejo de Administración 

y/o Comité de Auditoría. Debido a que estos órganos fijan los 

criterios que perfilan el ambiente de control, es determinante que 

sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y 

compromisos necesarios para tomar las acciones adecuada se 

interactúen con los auditores internos y externos.  

 

Los directores o miembros de la alta dirección muchas veces 

realizan sus funciones a través de comités o comisiones, los 

cuales tienen a su cargo tareas específicas de la entidad, estas 

tareas deberían contar con el suficiente grado de complicación 

como para ser tratados a este nivel. Bajo su responsabilidad 

están las medidas adoptadas las cuales deben ser adecuadas y 

coherentes.  

 

También ejercen actividades de vigilancia y supervisión, 

formando parte importante del sistema de Control Interno, 

esperando recibir las notificaciones de la Auditoría interna para 

establecer medidas correctivas y tomar decisiones. 

 

La Dirección es directamente responsable por todas las 

actividades de una empresa, incluyendo sus sistemas de Control 

Interno. Esta es la que da forma a los valores, los principios y las 

principales políticas corporativas operativas que constituyen la 

base del sistema de Control Interno. Adicional a la formulación 

de objetivos, la dirección se encarga de la adecuada formulación 

de la estructura organizacional, contenido y comunicación de 

políticas claves y la planificación e información que usará la 

organización. 

 

Toda actividad influirá de forma diferente a la entidad 

dependiendo del estilo que ésta adopte. Este estilo puede ser 

prudente o imprudente, o también puede decirse que una 

dirección es conservadora o agresiva en su actuar. 
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 Filosofía administrativa y estilo de operación. Los factores 

más relevantes son las actitudes mostradas hacia la información 

financiera, el procesamiento de la información, y los principios y 

los criterios contables, entre otros.  

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma cómo se 

desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se 

estiman los riesgos. Tiene que ver igualmente en el 

comportamiento de los sistemas de información y con la 

supervisión en general. A su vez es influenciado por la historia 

de la Entidad y su nivel de cultura administrativa. 

 

 Estructura Organizacional. La estructura organizacional es el 

marco en que las actividades son planeadas, ejecutadas, 

controladas y monitoreadas para lograr los objetivos planteados 

por la entidad.  

“La estructura organizacional de una entidad proporciona la 

estructura conceptual mediante la cual se planean, ejecutan, 

controlan y monitorean sus actividades para la consecución de los 

objetivos globales. Las actividades pueden relacionarse con lo 

que a veces se denomina cadena de valor.”  

 

Se realiza a través de cuatro etapas que son la 

departamentalización, asignación de actividades, determinación 

de autoridad y responsabilidades y el relacionamiento entre los 

departamentos. 

 

Con este proceso se agrupan actividades de trabajos análogos y 

se combinan de manera lógica, para esto hay diferentes criterios, 

por función, por producto y en forma matricial. El criterio que 

adopte cada empresa dependerá del tamaño de la organización y 

el campo en que se desarrolla. Realizada la departamentalización 

se deben asignar actividades a esos departamentos; esto puede 
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ser definido por diferentes criterios como semejanza, por el 

máximo uso, por oposición de intereses o también por el interés 

de la alta dirección.  

 

En esta asignación de actividades se deben dejar claramente 

definido el nivel de responsabilidad y de autoridad. 

 

b) EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e 

internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 

valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en 

distintos niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos 

es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar 

cómo se deben administrar los riesgos. Dado que la economía, la 

industria, las regulaciones y las condiciones de operación continuarán 

cambiando, se requieren mecanismos para identificar y tratar los 

riesgos especiales asociados con el cambio. 

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la 

organización. El riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor 

emita un informe que no se acople a la realidad de la entidad auditada 

por la existencia de errores significativos que no fueron encontrados. 

 “Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de 

los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos 

deben ser mejorados. Así mismos, se refiere a los mecanismos 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 

con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en el entorno de la misma.” 

Según la NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA Nº 6. (2006), 

“Evaluación del riesgo y control interno”, nos dice que se debe 

elaborar una evaluación de los riesgos inherente y de control para los 
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puntos importantes que se presentan ya sea a nivel de estados 

financieros, como de procesos administrativos y financieros. (Párrafo 

8, Sec. 400)  

Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto 

general o un efecto específico por cuenta en la probabilidad de 

representaciones o exposiciones erróneas importantes, tales como 

riesgos que pueden resultar de deficiencias en actividades generales 

del Sistema de control o limitaciones en el acceso a la información, no 

permita determinar el riesgo real al que está expuesta la empresa. 

Para la valoración del riesgo se deben tener establecidos los objetivos, 

ya que los riesgos amenazan el cumplimiento de estos, por lo que la 

gerencia deberá tomar las acciones necesarias para identificar los 

riesgos y tomar las acciones necesarias para manejarlos. 

 

Existen diferentes categorías de objetivos, de acuerdo a lo que explica 

Mantilla S. (2011), en su libro Control Interno - informe Coso, los 

cuales son: (Pág. 55) 

 

Objetivos de operación: Se refieren a la efectividad y eficiencia de 

las operaciones, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se 

identifica con la actividad de la empresa. Se relacionan con la misión 

de la empresa Estos reflejan el medio en el que se desenvuelve la 

entidad a nivel económico o de industria. Estos objetivos deben tener 

características de cumplimiento de calidad, operaciones generales, 

prestación de servicios o generación de bienes.  

Objetivos de información financiera: Tratan la información de 

Estados Financieros públicos cuyas características deben ser la 

confiabilidad, veracidad y oportunidad. Cuando nos referimos a 

información confiable, se trata de los Estados Financieros presentados 

en forma razonable hablamos que estos deben estar elaborados en 
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base a los principios contables a los que está sujeta la entidad. De 

acuerdo a las circunstancias en las que desarrolla sus actividades.  

Estas deben cumplir las 5 aseveraciones, existencia y ocurrencia, 

Integridad, Derechos y Obligaciones, Valuación y Presentación y 

revelación.  

Objetivos de Cumplimiento: Detallan el cumplimiento de leyes y 

normativa a las que la entidad está sujeta. Los controles internos 

efectivos generan una seguridad razonable de que los objetivos de 

información financiera y de cumplimiento serán alcanzados, ya que la 

administración los puede controlar.  

Los objetivos de operación no se encuentran en su totalidad dentro del 

alcance del control de la administración, ni de los controles externos, 

sin embargo, el propósito de estos controles se realiza para evaluar la 

consistencia e interrelación entre los objetivos y metas en los distintos 

niveles, la identificación de factores críticos de cumplimiento y éxito y 

la manera en que se reporta el avance de los resultados y se 

implementa las acciones para corregir errores. 

Consecución de Objetivos: Un sistema de control interno deberá 

generar la seguridad suficiente para la consecución de los objetivos 

propuestos por la organización, la aplicación de la normativa a la que 

está sujeta la entidad tanto a nivel interno como externo, así como la 

obtención de información financiera oportuna y confiable para la 

adecuada toma de decisiones por parte de gerencia. La consecución 

de estos se mide de acuerdo a los objetivos propuestos.  

Identificación de Riesgos: “El desempeño de una entidad puede 

estar en riesgo a causa de factores internos y externos. Esos factores 

a su turno pueden afectar tanto a los objetivos establecidos como los 

implícitos. Los riesgos se incrementan en la medida en que los 

objetivos difieren crecientemente del desempeño pasado. En un 

número de áreas de desempeño una entidad a menudo, no define 

explícitamente los objetivos globales puesto que considera aceptable 
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su desempeño. Aunque en esas circunstancias no haya un objetivo 

explícito o escrito.”  

Riesgo: El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los 

procesos de la compañía. El riesgo de Auditoría es la probabilidad que 

el Auditor emita un informe que no se acople a la realidad de la 

entidad auditada por la existencia de errores significativos que no 

fueron encontrados por el Auditor. 

Según Mantilla, S. (2011), Dentro del riesgo de Auditoría existen 3 

tipos de riesgo: (Pág. 59) 

- Riesgo Inherente 

- Riesgo de Control 

- Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente.- Es la ausencia de procesos o la mala 

aplicación de los mismos en los procedimientos de la empresa que 

pueden provocar errores de carácter significativo, suponiendo que 

no hubo controles internos relacionados. 

Riesgo de Control.- Es el riesgo que los procedimientos de control 

no hayan detectado errores significativos o que estos no existan 

para evitar que los procesos se ejecuten de una manera incorrecta. 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que las pruebas sustantivas 

aplicadas por un auditor no detecten los errores significativos en los 

procesos, debido a las limitaciones de la auditoría misma. 

 

Gestión Del Cambio  

Los entornos económico, industrial y legal cambian y las 

actividades de las entidades lo hacen en conjunto a través de una 

evolución. Se deben implementar mecanismos para detectar tales 

cambios y reaccionar ante ellos. 
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Este elemento es de suma importancia ya que se enfoca en la 

identificación de los cambios que pueden inferir en el adecuado 

desarrollo del Sistema de Control Interno, ya que este está 

diseñado bajo una parametrización determinada, y en caso existan 

cambios se debe evaluar como el Sistema se puede adaptar a este 

y evitar desviaciones en la obtención de objetivos. 

El manejo de los cambios obligatoriamente debe enlazarse con el 

análisis de los riesgos a los que se expone la entidad por estos 

cambios. Esto le permitirá a la gerencia generar acciones 

preventivas para evitar posibles pérdidas o ejecuciones erróneas 

de los procesos. 

 

c) ACTIVIDADES DE CONTROL 

Comprende las políticas y procedimientos establecidos para asegurar 

que las directivas de la administración están siendo controladas. Para 

que exista una adecuado control de actividades se deben tener en 

cuenta: 

 La separación de responsabilidades. 

 Una autorización adecuada de operaciones 

 Una documentación y registro adecuados  

 Un control físico sobre activos y registros 

 Una verificación sobre el desempeño actual con los otros 

periodos.  

 

Se refiere también a las acciones que realizan la gerencia y otro 

personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones 

asignadas son importantes porque en si misma implican la forma 

correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de 

políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, 

constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de objetivos de 

lo entidad. Las actividades de control pueden dividirse en tres 
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categorías: controles de operación. Controles de información financiera y 

controles de cumplimiento, Comprende también las actividades de 

protección y conservación de los activos así como los controles de 

acceso a programas computarizados y archivos de datos. 

 

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencia son: 

 Políticas para el logro de objetivos  

 Coordinación  entre las dependencias de la entidad 

 Diseño de las actividades de control 

 

d) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La calidad del sistema de información y comunicación afecta la 

habilidad de la gerencia para la toma de decisiones apropiadas en el 

manejo y control de las actividades de la entidad y para preparar 

informes financieros y confiables. 

Información y comunicación, los medios a través de los cuales la 

organización identifica, registra, y comunica a quienes toman las 

decisiones. En gran parte la información y la comunicación son 

manejadas por el sistema contable. 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar 

precisar resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de 

la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permiten controlar 

las actividades de la entidad y elaborar informes financieros contables. 

Los elementos que conforman el sistema de información son: 

 Identificación de información suficiente 

 Información suficiente y relevante debe ser identificada y 

comunicada en forma oportuna para permitir al personal 

ejecutar sus responsabilidades asignadas. 
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 Revisión de los sistemas de información. Las necesidades de 

información y los sistemas de información deben ser revisados 

cuando existan cambios en los objetivos o cuando se producen 

deficiencias significativas en los procesos de formulación de 

información. 

 

e) MONITOREO 

Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para un 

adecuado Control Interno. Los sistemas de control interno requieren de 

un proceso que supervise su adecuado funcionamiento. Esto se 

consigue mediante actividades de evaluaciones periódicas y seguimiento 

continuo. Es necesario realizar las actividades de supervisión para 

asegurar que el proceso funcione según lo previsto. 

El alcance y frecuencia del monitoreo depende de los riesgos que se 

deben controlar y del grado de confianza que genera los controles 

implementados. El monitoreo se aplica para todas las actividades en una 

organización, así como se puede aplicar para los contratistas externos. 

“La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes e innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la 

gerencia, su robustecimiento e implantación. Esta evaluación puede 

llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la organización; de manera separada 

por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades y mediante la combinación de las dos formas anteriores.” 

Esta es una importante tarea para la administración, para medir la 

eficiencia de las acciones tomadas y determinar el grado de aporte que 

generó la implementación o mejora del Sistema de Control Interno. (Pág. 

72) 
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 Medidas Para Lograr Un Buen Control Interno 

 

Según Martínez, L. (2011), Menciona que el sistema de control interno de 

cada empresa está diseñado para satisfacer las necesidades específicas 

de sus objetivos de organización, operación y dirección, pero existen 

aspectos generales que deben estar presentes en todos los sistemas:  

 

1- Establecer líneas claras de responsabilidad. 

2- Establecer procedimientos de control para procesar cada tipo de 

transacción. 

3- Subdivisión de funciones. 

4- Realizar auditorías o comprobaciones internas. 

5- Diseño adecuado de documentos y registros. 

6- Las computadoras y el control interno. 

7- El costo del control. 

 

 METODOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno por medio 

de: 

 

 Método de cuestionarios, consiste en diseñar cuestionarios en 

base a preguntas que deben ser contestadas por los administrativos 

y el personal responsable de las distintas áreas de la empresa, las 

preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique punto óptimo en el sistema de control interno y una 

respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto no muy 

confiable.  

 

 Narrativo o descriptivo, es la descripción detallada de los 

procedimientos y las características del sistema de control interno 

para las diferentes áreas clasificadas por actividades, 

departamentos, funcionarios y empleados. Se obtiene mediante 

entrevistas y observaciones de cada uno de los principales 

documentos y registros que intervienen en el proceso.  
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 Grafico o diagrama de flujo, consiste en describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas de auditoría, así como 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. El auditor utiliza símbolos convencionales y 

explicaciones que dan idea completa de los procedimientos de la 

empresa.  

 

Este método es un complemento muy útil porque es la 

representación básica de los circuitos y ciclos administrativos de la 

empresa.  

 

B. RENTABILIDAD 
 

 

Según Ortega, A. (2008), en su libro introducción a las finanzas 

señala que “La rentabilidad es la capacidad que posee un negocio 

para generar utilidades, lo cual se refleja en los rendimientos 

alcanzados. Con el estudio de la rentabilidad se mide sobre todo la 

eficiencia de los directores y administradores de la empresa, ya que 

en ellos descansa la dirección del negocio. Su análisis proporciona la 

siguiente información”: (Pág. 113) 

 

- Capacidad del activo fijo para producir bienes o servicios 

suficientes para respaldar la inversión realizada. 

 

- Si las utilidades obtenidas son adecuadas para el capital de 

negocio.  

 

- Si los resultados obtenidos por ventas son convenientes.  

 

- Los rendimientos correspondientes a los recursos dispuestos, ya 

sean propios o ajenos.  

 

 

El análisis de la rentabilidad también puede medir la eficiencia 

general de la dirección de la empresa.   
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- De las condiciones de ventas a crédito, pues una inversión 

excesiva en cuentas por cobrar pueden ser consecuencia de:  

Demasiada libertad para otorgar créditos  

Falta de registros especiales que muestren la antigüedad 

de los créditos.  

Carencia de actividad del área de cobranza.  

 

- De la rotación de mercancías o de inventarios, ya que un 

movimientos demasiado lento durante el ejercicio puede acarrear 

una inversión excesiva en inventarios, lo cual demuestra:  

 

Mala calidad de las mercancías compradas o producidas, o 

falta de planeación en las compras o en la producción.  

Existencia de mercancías obsoletas cuya venta difícilmente 

se realiza. 

Políticas de ventas carentes de competitividad, lo cual 

restringe las mismas.  

 

 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD   

 

Uno de los objetivos importantes para cualquier negocio es generar 

utilidades. Los indicadores examinados brindan claves útiles sobre la 

efectividad de las operaciones de una compañía, pero los indicadores de 

rentabilidad revelan los efectos combinados de liquidez, administración 

de activos y deudas sobre los resultados operativos. Por ello, los 

indicadores que miden la rentabilidad desempeñan un papel importante 

en la toma de decisiones.   

 

La rentabilidad podemos analizarla bajo tres aspectos:   

 

- Margen de ganancia sobre las ventas.  

- Rendimiento sobre los activos totales  

- Rendimientos sobre las Acciones Ordinarias   
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Margen De Ganancia Sobre Las Ventas   

 

Calculamos el margen de ganancia sobre las ventas dividiendo el ingreso 

neto entre las ventas. Esta razón indica la utilidad por dólares de venta.   

 

Margen de ganancias sobre las ventas = ingreso neto disponible 

        Ventas 

 

Rendimiento Sobre Los Activos Totales   

 

El rendimiento sobre los activos totales, o simplemente rendimiento sobre 

los activos (RSA), mide el éxito que tiene una compañía cuando emplea 

sus activos para generar utilidades. La razón entre el ingreso neto y los 

activos totales mide el rendimiento sobre los activos totales después de 

intereses e impuestos. 

 

Rendimiento   = ingreso neto + gatos por interés (1-tasa de impuesto) 

Sobre los             Promedio de activos totales 

Activos Totales         

 

Sumar de nuevo una porción de los gastos por interés al ingreso neto da 

por resultado una cifra de ganancias ajustadas que indica cuáles habrían 

sido las ganancias si los activos se hubieran adquirido exclusivamente a 

través del capital accionario.  

 

Rendimientos Sobre las Acciones Ordinarias   

 

Otra conocida medida de rentabilidad es la tasa de retorno sobre el capital 

(RSC). Este indicador muestra la relación entre el ingreso neto y la 

inversión de los titulares de acciones ordinarias de la compañía. Esto es, 

responde la siguiente pregunta: ¿Cuánto ingreso se gana por cada $1 que 

invierten los accionistas ordinarios?. 
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- Los índices de rentabilidad económica y financiera de corto plazo son: el 

ROA y el ROE.   

El índice de rentabilidad económica ha de medir el retorno que proporciona 

el negocio independientemente de cómo ha sido financiado éste, mientras 

el índice de rentabilidad financiera ha de medir el retorno de los accionistas 

después del pago de la deuda.  

 

En ambos casos, algo importante por tener en cuenta es que anteriormente 

lo que genera el negocio se transforma en utilidad y ésta es la ganancia 

que tendrá el negocio; punto de vista económico o el accionista; punto de 

vista financiero. 

 

Las utilidades son lo que finalmente interesa porque se convertirán en 

dividendos (ganancia de liquidez inmediata) o se transformarán en 

utilidades retenidas, las que en el futuro se convertirán en flujo de 

dividendos. Si la utilidad de la firma o del accionista es la ganancia que se 

genera en el periodo, entonces necesitamos saber: 

 

Si Rendimiento sobre las acciones ordinarias, es suficiente frente a la 

inversión realizada. 

 

- En el primer caso necesitaremos saber si la utilidad de la firma o del 

negocio (utilidad operativa neta) es suficiente para justificar la inversión 

inicial (inversión total o activo total). El índice que evalúa esta situación es 

el ROA (Rentabilidad sobre los activos)    

 

- En el segundo caso necesitaremos saber si la utilidad disponible para los 

accionistas (utilidad financiera neta) es suficiente para justificar la inversión 

inicial del accionista en el negocio (inversión del accionista o patrimonio). 
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El índice que evalúa esta situación es el ROE (Rentabilidad sobre el 

capital). 

 

Para calcular el índice ROA necesitamos la utilidad operativa neta y el total 

de activos.   

 

ROA = __Utilidad Neta__ 

  Activos Totales  

 

Para calcular el índice ROE (Returnon Equity) necesitamos la utilidad 

financiera neta y el patrimonio de los accionistas    

 

ROE=_Utilidad Neta_ 

  Capital Total 

   

 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD   

Según Bravo, S. (2003), Existen 9 factores primordiales que influyen en la 

rentabilidad.  

o Intensidad de la inversión  

o Productividad  

o Participación de Mercado   

o Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores  

o Calidad de producto/servicio  

o Tasa de crecimiento del mercado   

o Integración vertical  

o Costos operativos  

o Esfuerzo sobre dichos factores. 
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5.1. - MARCO CONCEPTUAL 

 

Control Administrativo: Es la acción de evaluar el conjunto de 

actividades que realizan en un sistema completo de organización 

política, normas, y procedimientos utilizados con el fin de lograr la mayor 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y 

responsabilidades establecidas en cada caso.(MARTÍNEZ CALDERIN, 

Leidi Sara, art. “El Control Interno: Un medio eficaz para la toma decisiones en 

el control de la gestión”) 

 

Control Interno: El sistema de control interno comprende un plan de 

organización, los métodos y procedimientos que tiene implantado una 

empresa o negocio, estructurados en un todo para la obtención de 

información financiera correcta, y segura ya que ésta es un elemento 

fundamental en la marcha del negocio, pues con base en ella se toman 

las decisiones y formulan programas de acciones futuras en las 

actividades del mismo.(MANTILLA B. Samuel Alberto, control interno: informe 

COSO, ECO Ediciones, Bogotá- Colombia 2007) 

 

Eficacia: Está relacionada con el logro de los objetivos y/o resultados 

propuestos, es decir, con la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado.(2015 

junio,22http://www.monografias.com/contabilidad/glosariocontabilidad3.) 

 

Eficiencia: Hace referencia a los recursos empleados y los resultados 

obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por 

empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

limitados y en muchos casos en situaciones complejas y muy 

competitivas.(2015 Julio 12: 

http://www.monografias.com/trabajos67/glosario-contabilidad/glosario-

contabilidad3.shtml) 
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Empresa. Una empresa es una unidad productiva dedicada y agrupada 

para desarrollar una actividad económica y tienen ánimo de lucro. En 

nuestra sociedad, es muy común la constitución continua de empresas. 

En general, se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir 

algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y, por el que se 

obtengan beneficios. (Glosario de Contabilidad,https://debitoor.es/glosario) 

 

Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos constituye la base de 

partida de la acción preventiva, ya que a partir de la información 

obtenida con la valoración podrán adoptarse las decisiones precisas 

sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. Estando 

considerada como un instrumento esencial del sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales.(NORMA INTERNACIONAL DE 

AUDITORIAN°6. Evaluación  del riesgo y control interno, párrafo 8, sec. 

400:ediciones.ecb.) 

 

Influencia: se le considera como el efecto que tiene un objetivo, suceso 

animal o persona sobre el medio en el que se encuentra y que modifica 

el comportamiento de este medio cuando ese fenómeno, objeto, suceso 

o persona se encuentra ausente. (2015 junio 04: Vía Definicion.mx: 

http://definicionabc.com/social/influencia.php.)  

 

Implementación. Permite expresar la acción de poner en práctica, 

medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o 

misión, en otras alternativas. 

En una empresa, cuando se dispone la aplicación de un plan para por 

ejemplo conseguir aumentar las ventas.(2015 agosto 10, Recuperado 

de: Vía Definicion.mx: http://definicionabc.com/general/inplementar.php.) 
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Inversión.  Invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y 

ciertas a cambio de unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de 

beneficios futuros. En un contexto empresarial, las renuncias y 

satisfacciones se medirán en unidades monetarias por lo cual se 

entenderá en este caso por inversión todo proceso que implique unos 

pagos más o menos inmediatos y unos cobros futuros.(2015 junio 04, 

Recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php) 

 

Procedimientos: El término procedimiento es usado para hacer 

referencia a todo aquel sistema de operaciones que implique contar con 

un número más o menos ordenado y clarificado de pasos cuyo resultado 

sea el mismo una y otra vez. El procedimiento se vuelve entonces en 

algo posible de ser conocido y repetido de modo que al buscar un 

determinado tipo de resultado para X situación, se sepa de qué manera 

proceder o actuar. 

El procedimiento busca entonces basarse en la seguridad (a veces más 

o menos grande) de que los resultados buscados se obtendrán si se 

procede de la manera indicada.(2015 junio 06, Recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php) 

 

Procesos. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún 

tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Así 

también son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres 

para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o 

eliminar algún tipo de problema. Es importante en este sentido hacer 

hincapié que los procesos son ante todo procedimientos diseñados para 

servicio del hombre en alguna medida, como una forma determinada de 

accionar.(2015 junio 04) Recuperado de: Vía Definicion.mx: 

http://definicion.mx/proceso/ 

 

Recursos: Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan 

algún tipo de beneficio a la sociedad. En economía, se llama recursos a 

aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la 
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producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva 

económica clásica, son capital, tierra y trabajo.(2015 junio 04, 

Recuperado de: Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/recursos-

economicos) 

 

Rentabilidad: Hace referencia a que el proyecto de inversión de una 

empresa pueda generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido 

y la tasa deseada por el inversionista.  

Así mismo es la relación existente entre los beneficios que proporcionan 

una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha 

hecho; cuando se trata del rendimiento financiero; se suele expresar en 

porcentajes.(SERGIO BRAVO, Orellana. “Análisis de Rentabilidad 

Económica y Financiera” Publicado 2003) 

 

Sistema. Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados 

y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los 

sistemas reciben (entradas) datos, energías o materia del ambiente y 

proveen (salidas) información, energía, o materia.  

 

Un sistema puede ser físico o concreto o puede ser abstracto o 

conceptual. Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto 

un sistema puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez 

puede ser parte de un sistema. (2015 junio 04, Recuperado de: 

http://definicion.mx/sistema/) 

 

Utilidad. Es la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 

También puede referir a las ganancias que un negocio, empresa o activo 

determinado genera a lo largo de un período de tiempo.  

 

La utilidad puede entenderse como un flujo de caja positivo. No 

obstante, ambas concepciones tienen elementos en común que las 

hacen conectarse.(2015 junio 06, Recuperado de: 

http://definicion.mx/utilidad/) 
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5.2.- MARCO LEGAL  

 Norma internacional de auditoría 265: Comunicación de las 

deficiencias en el control Interno a las Responsables del gobierno y 

a la dirección de la entidad. 

 

Esta norma Internacional de auditoría (NIA), trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de comunicar adecuadamente, a los responsables 

del gobierno de la entidad y a la dirección, las deficiencias en el control 

interno que haya identificado durante la realización de la auditoria de los 

estados financieros. 

Los controles se pueden diseñar para que funcionen de forma individual 

o en combinación con otros con el fin de prevenir o detectar y corregir, 

eficazmente las incorrecciones.  

 

 Norma Internacional de Auditoria 400: Evaluaciones de Riesgo Y 

Control Interno.  

 

El propósito de esta norma internacional de auditoría (NIA) es establecer 

normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de 

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

auditoría y sus componentes riesgo inherente, riesgo de control, y riesgo 

de detección. “Riesgo de Auditoria” se refiere que el riesgo de que el 

auditor de una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados 

financieros están elaborados en forma errónea de una manera 

importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: Riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El “Riesgo Inherente” 

es la susceptibilidad del saldo de la cuenta o clase de transacciones de 

representación erróneas que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. El “Riesgo de Control” es el riesgo de que una 

representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de la cuenta o 

clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 
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otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. El 

“Riesgo de Detección” es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que 

existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría 

ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases.  

 

 INFORME COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) 

 

El informe COSO es un documento que especifica un modelo común de 

control interno con el cual las organizaciones pueden implementar, 

gestionar y evaluar sus sistemas de control interno para asegurar que 

estos se mantengan funcionales, eficaces, eficientes.  

 

El informe COSO define al control interno como el proceso de evaluar 

las operaciones de la organización que llevan a cabo el consejo de 

administración, directivo y personal en general para asegurar y mantener 

efectividad y eficiencia en las operaciones lo cual significa que permiten 

lograr los objetivos empresariales básicos de la organización 

(rendimiento, rentabilidad y protección de activos).  

 

6.- HIPÓTESIS 

Con la implementación de un sistema de control interno si mejora  la 

rentabilidad de la empresa negociaciones Oblitas, en el año 2014. 

 

7.- VARIABLES 

7.1. Variable independiente:  

X = Sistema de Control Interno  
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Indicadores 

 Comunicación Interna 

 Registros Contables 

 Cumplimiento de Metas.  

 Control de Efectivo 

7.2. Variable dependiente: 

Y = Rentabilidad en la empresa Negociaciones Oblitas EIRL, en el año 2014.  

Indicadores 

 Estados Financieros 

 Aplicación de ratios.  

 

7.3. Definición conceptual de las variables 

 

7.3.1. Variable Independiente 

Sistema de Control Interno.- El control interno comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una 

entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de 

su información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las 

operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

7.3.2. Variable Independiente 

Rentabilidad.- capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado, para el 

crecimiento y desarrollo, económico y financiero que incrementa 

los ingresos por medio de la gerencia de la empresa, demostrada 

por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.1 Población           

La empresa Negociaciones Oblitas EIRL.  

2.1.2 Muestra 

Información económica y financiera de la empresa Negociaciones Oblitas 

EIRL., periodo 2014 - 2015. 

 

2.2.-  Método 

Analítico 

Porque nos permite analizar cómo influye el sistema de control interno en la 

empresa Negociaciones Oblitas EIRL, y como este se ve reflejado en la 

rentabilidad de la empresa. De tal modo que se obtenga información que 

posteriormente permita extender los resultados a la empresa y al entorno.   

Descriptivo 

Porque nos permite llegar a conocer la situación, hechos y las características 

que presenta este problema, planteándonos preguntas que ayuden a 

explicar los efectos que ocasionan las variables dependientes. 

 

2.2.2. Técnicas De Recolección De Datos 

- Entrevista 

- Observación 

- Análisis Documentario 
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2.2.3. Instrumentos De Recolección De Datos  

- Guía de entrevista 

- Guía de observación  

- Estados financieros, organigramas, memorias descriptivas.  

  

2.2.4 Técnicas de procesamiento de datos.  

Para el procesamiento de datos se empleara, el procesamiento manual 

de la información; así como el proceso sistematizado de la información, 

a través del programa word y excel; los cuales van a facilitar la 

tabulación y orden de los datos.  

 

2.2.5 Técnica de tratamiento y análisis de información 

 

Para el tratamiento del análisis  de información, se emplean los 

indicadores, representados por el análisis vertical y horizontal de la 

información obtenida expresada en porcentajes (%), de igual modo se 

elaboran ratios de liquidez, rentabilidad y endeudamiento.  

 

2.2.6 Contrastación de hipótesis: 

 

El análisis y contrastación de las variables independientes y dependientes 

correspondientes a la hipótesis objeto de la presente tesis, la cual nos 

permitió determinar lo siguiente: 

"X" → "Y" = X¨ 
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- Contrastación de la hipótesis 

La implementación de un Sistema de Control Interno nos permite el 

mejoramiento del nivel de rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas 

E.I.R.L. en la ciudad de Trujillo 2014. 

1. Variable independiente “X” 

“Sistema de Control Interno” 

De lo investigado se puede concluir que la implementación de un Sistema de 

Control Interno “describe como ayuda a la empresa y utiliza los 

indicadores:  

- Comunicación interna  

- Registros contables 

- Cumplimiento de metas 

 

 

2. Variable dependiente “Y” 

“La Rentabilidad en la empresa Negociaciones Oblitas E.I.R.L.” 

Del análisis correspondiente podemos afirmar que la empresa Negociaciones 

Oblitas E.I.R.L., “describe como mejora la rentabilidad, si aumenta en 

relación al Sistema de Control Interno implementado en el periodo” 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN: DESCRIBE CUALES SON LOS FACTORES QUE INFLUEYEN EN LA IMPLEMENTACION 

DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 

NEGOCIACIONES OBLITAS E.I.R.L. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS 

 

En el contenido de este capítulo se presenta en forma detallada los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, para de esta manera cumplir con los objetivos planteados 

en la presente investigación.  

 

3. ASPECTOS GENERALES  

 

3.1. DATOS DE LA EMPRESA 

 

a. Denominación: NEGOCIACIONES OBLITAS E.I.R.L. 

 

b. Ruc: 20481744858 

 

c. Dirección: Av. América Oeste Mza. I lote 03- Urb. Natasha Alta- Trujillo- 

La libertad. 

 

d. Actividad económica: Compra y venta al por mayor y menor de 

materiales de Construcción y artículos de ferretería en general. 

  

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa NEGOCIACIONES OBLITAS E.I.R.L. Inicia su actividad el 27 

de Diciembre del 2007 con dirección en Av. América Oeste Mza. I lote 3, en 

la provincia de Trujillo, departamento La Libertad, solo con el giro de 

transporte de carga, contando para ello con una unidad de transporte, 

luego amplía su giro de negocio con la compra y venta al por mayor y 

menor de materiales de construcción y artículos de ferretería en general, 

enfocados al sector construcción. 
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3.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA:  

 

 Lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 

productos de calidad, a precios justos, los cuales sean capaces de cumplir 

con las expectativas deseadas.  

 

 Brindar a los clientes no solo la venta de productos sino también una 

buena atención y/o servicio al cliente de manera eficiente y eficaz. 

 

 Incrementar nuestras ventas, para así lograr un mayor margen de 

rentabilidad.   

 

 Llegar a ser una empresa líder en la venta de materiales de construcción 

en general muy competente en el ámbito local, así como en el ámbito 

regional, con un variado portafolio de productos.  

 

 

3.4 FILOSOFÍA EMPRESARIAL  

 

 3.4.1. VISIÓN: 

 

Ser una empresa líder en la región norte; ejemplo de equidad, honestidad, 

trabajo y eficiencia; generador de condiciones para elevar la competitividad 

de los trabajadores de desarrollo, a través del trabajo de un equipo humano 

eficiente y responsable. 

 

 3.4.2. MISIÓN: 

 

Somos una empresa con estabilidad y reconocimiento en el mercado 

trujillano, promoviendo valores como por ejemplo la honestidad, el respeto, 

el trabajo y eficiencia; promotor del desarrollo social, económico y 

ambiental sostenible.  

Trabajando en equipo logramos brindar un servicio de calidad y eficacia a 

nuestros clientes, actuando de manera oportuna. 
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3.5. PARA DESARROLLAR EL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

ANALIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES 

OBLITAS E.I.R.L.  

Se tomaron en cuenta una entrevista realizada al gerente de la empresa, 

así como: el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del 

Periodo 2014 (Antes de implementación del sistema de control interno en la 

empresa); los cuales se analizaran utilizando los ratios financieros. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA (ANEXO N°1)  

 

La entrevista fue realizada al Gerente de la Empresa Negociaciones Oblitas 

E.I.R.L., del cual podemos señalar lo siguiente: 

 

 En relación a la primera pregunta, manifiesta que entre las funciones que 

desempeña son: Representar a la empresa, Coordinar con las oficinas 

administrativas acerca del cumplimiento de las funciones de las 

diferentes áreas. Asimismo nos indicó que por ser una empresa familiar 

las responsabilidades en algunos casos los delega al administrador.  

 

 Respecto a la Segunda pregunta, nos indica que la empresa no cuenta 

con un organigrama estructural, y tampoco con un Manual de 

Organización y Funciones; debido a que nadie tomo importancia para la 

realización de los mismos.  

 

 Correspondiente a la tercera pregunta, señala que no conoce 

adecuadamente de la importancia que tienen los indicadores financieros, 

por lo que delega esa responsabilidad al contador general de la 

empresa; pues es este quien se encarga de la parte contable.  

 

 Respecto a la cuarta Pregunta, expresa que la empresa establece metas 

de ventas y lo hace de manera correcta; ya que las ventas son el motor 

económico de toda empresa y que mediante el control interno permitirá 

aprovechar las fortalezas y  oportunidades y minimizar las debilidades y 

amenazas de la empresa resultados beneficiosos de manera eficiente y 

se refleje en su rentabilidad. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 

 

 En relación a la quinta pregunta, manifiesta que el inadecuado control 

interno si afecta a la rentabilidad, por lo que entonces se estaría 

recomendando que se implemente un sistema de control interno, ya que 

los clientes también forman parte fundamental del crecimiento 

económico de la empresa. 

 

 Según a la Sexta pregunta, nos muestra que la empresa no capacita al 

personal de manera contante respecto a los programas existentes; 

puesto que se incurre en un gasto el mismo que la empresa no 

presupuesta. 

 

 En cuanto a la séptima pregunta, nos dice que no se realiza un  

monitoreo a las actividades que desempeñan los trabajadores, además 

no existe una persona responsable de realizar esta labor.  

 

 Respecto a la octava pregunta, nos indica que las distintas áreas 

existentes en la empresa no tienen la adecuada comunicación y 

coordinación al realizar sus actividades; ya que por ejemplo el área de 

ventas y almacén en distintas oportunidades han tenido ciertos 

problemas para atender de manera oportuna al cliente, el mismo que 

causa incomodidad y malestar a los clientes. 

 

 En cuanto a la novena pregunta, nos menciona que si mejoraría la 

eficiencia y eficacia en el desempeño de sus labores, pues en la mayoría 

de casos los trabajadores no conocen las obligaciones y/o 

responsabilidades que deben cumplir por no encontrase plasmado en un 

documento, como lo es el Manual de Organización y Funciones.  

 

 En relación a la décima pregunta, contesto que si es necesario 

implementar un Sistema de control interno en la empresa, pues de esta 

manera se tendría un mejor control de las actividades realizadas y por 

ende se enfocaría en el logro de los objetivos de la empresa. 
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TABLA N° 1 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL. 

(Expresado en Nuevos Soles) 

A C T I V O   P A S I V O      Y      P A T R I M O N I O   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

 Caja y bancos      132.036  7% Cuentas por pagar comerciales      560.070  29% 

 Cuentas por cobrar comerciales neto       89.510  5% Otras cuentas por pagar         8.859  0,5% 

 Otras cuentas por cobrar -.-    0% Beneficios sociales de los trabajadores        1.266  0,1% 

 Existencias        784.739  41% Deudas a Largo Plazo Parte corriente      163.532  9% 

 Gastos pagados por anticipado        62.391  3%   Total Pasivo Corriente     733.727  39% 

  Total Activo Corriente    1.068.676  56% PASIVO NO CORRIENTE  0% 

     Deudas a Largo Plazo Parte No Corriente     381.576  20% 

ACTIVO NO CORRIENTE     Total Pasivo No Corriente     381.576  20% 

 Inmuebles, maquinaria y equipo, neto      831.064  44%   TOTAL PASIVO  1.115.303  59% 

 Otros activos -.-    0% PATRIMONIO   0% 

  Total Activo No Corriente      831.064  44% Capital social  268.680  14% 

     Capital Adicional       50.000  3% 

     Acciones de Inversión -.-    0% 

     Reserva legal  -.-    0% 

     Resultados acumulados     465.757  25% 

       TOTAL PATRIMONIO     784.437  41% 

  TOTAL ACTIVO    1.899.740  100%   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1.899.740  100% 

         
FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACION: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

 

En la tabla Nº 1 nos muestra el Estado de Situación Financiera al 31 de 

Diciembre del 2014, en el cual se realizó un análisis vertical antes de 

implementar el sistema de control interno, el mismo que servirá de 

referencia y punto de comparación para más adelante.  

 

En dicho estado financiero se puede observar que la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL., cuenta con un total activo de S/.1,899,740, el 

cual representa el 100% ; de los cuales S/. 1,068,676 corresponde al activo 

corriente y S/. 831,064 a un Activo No corriente; así también tenemos un 

Total Pasivo de S/.1,115,303 del cual S/.733,727 es Pasivo Corriente, es 

decir deudas u obligaciones a corto plazo (Menores de un año) y S/. 

381,576 es el Pasivo No Corriente; es decir Obligaciones a Largo Plazo; 

también cuenta con un Patrimonio de S/.784,437 , haciendo un total Pasivo 

y Patrimonio de S/.1,899,740. 
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TABLA N° 2 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2014 

 

NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL. 

(Expresado en nuevos soles) 

 Ventas netas   19.801.556  100,0% 

 Costo de ventas ( 19.189.687) 96,9% 

   UTILIDAD BRUTA      611.869  3,1% 

 Gastos de administración (    111.428) 0,6% 

 Gastos de venta (    260.000) 1,3% 

   UTILIDAD OPERATIVA      240.441  1,2% 

      

 Otros Ingresos y Egresos   

  Ingresos diversos -.-    0,0% 

  Ingresos excepcionales -.-    0,0% 

  Ingresos financieros       36.258  0,2% 

  Gastos excepcionales -.-    0,0% 

  Gastos financieros (     66,317) 0,3% 

  RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS      210,382  1,1% 

  Participación de los Trabajadores 10% (21,038)    0,1% 

  Impuesto a la renta 30% (     63,115) 0,3% 

    
RESULTADO DEL EJERCICIO 126,229 0,6% 

     

      
  

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACIÓN: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

En la Tabla Nº 2 tenemos el Estado de Resultados de la empresa, en el cual se 

realizó un análisis vertical antes de implementar el sistema de control interno, el 

mismo que servirá como punto de comparación para más adelante.  

En dicho estado financiero se puede observar que la empresa Negociaciones 

Oblitas EIRL., cuenta con una Utilidad Bruta de S/.611,869, esto producto de 

restar las ventas del periodo es decir S/.19,801,556 menos los costos de 

ventas que asciende a  S/. 19,189,687. También nos muestra una utilidad 

Operativa de S/.240,441 esto como resultado de hacer las respectivas 

deducciones de gastos operativos y gastos de ventas incurridos durante el 

periodo. 

Así también se puede visualizar un resultado antes de participaciones e 

impuesto de S/. 210,382. Esto como resultado luego de haber adicionado y 

descontando otros ingresos y egresos incurridos durante el periodo.  

Luego de haber descontado la participación de los trabajadores y el impuesto a 

la renta de S/. 63,127. Obtenemos como Resultado del ejercicio S/. 126,229.   

A continuación analizaremos los Estados Financieros del Periodo 2014, para 

ver la rentabilidad de la empresa antes de implementar el Sistema de Control, 

para ello se hace uso de los ratios financieros y un análisis vertical, mediante 

los cuales se podrá determinar los puntos débiles de la empresa Negociaciones 

Oblitas EIRL y poder de esta manera implementar acciones que permitan 

incrementar la rentabilidad. 
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A. ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 

31 DE DICIEMBRE PERIODO 2014 

 

El Activo total de la empresa asciende a S/.1,899,740 que es el 100%, del 

cual el activo corriente es de S/.1,068,676 que representa el 56 %, siendo 

constituido por los siguientes rubros:  

 

TABLA N° 3 

ACTIVO CORRIENTE 

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACION: Propia 

 

DESCRIPCIÓN:  

El monto del activo no corriente asciende a S/. 831,064 que viene a ser 

44% del total del activo y está conformado por el rubro de Inmueble, 

maquinaria y equipo Neto con un importe de S/ 831,064 que representa el 

44% es decir el total del activo no corriente. 

Esto nos muestra como resultado que el rubro de Inmueble, maquinaria y 

equipo Neto es el más alto porcentaje con 44% del total del activo, lo cual 

demuestra que la empresa Negociaciones Oblitas EIRL, tiene una gran 

estabilidad que mayormente lo respalda los terrenos, maquinarias y quipos. 

Luego tenemos las existencias con un 41% lo cual comprende 

mercaderías, lo que nos indica que existe un stock relativamente alto; 

siguiendo el rubro de caja y bancos con 7%, lo que nos indica que no 

cuenta con un nivel tan adecuado de liquidez inmediata; a continuación 

tenemos la cuenta clientes por cobrar con un 5%, que se convertirá en 

efectivo a corto plazo; y por ultimo tenemos la cuenta de gastos pagados 

caja y bancos 132.036 7% 

Cuentas por cobrar comerciales 89.510 5% 

Otras cuentas por cobrar -.- 0% 

Existencias 784.739 41% 

Gastos pagados por anticipado 62.391 3% 
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por anticipado con un 3% lo que significa que la empresa tiene un crédito a 

favor por aplicar a futuro.  

 

El Total Pasivo y Patrimonio es de S/.1,899,740 lo que representa el 100%. 

El Pasivo Corriente es el 39%, el Pasivo No Corriente es el 20% y el 

Patrimonio es el 41%.  

 

El pasivo corriente está conformado de la siguiente manera:  

 

TABLA N° 4 
 

PASIVO CORRIENTE 

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACIÓN: Propia 

 

DESCRIPCIÓN:  

Como nos muestra la tabla N° 4, el mayor porcentaje son las cuentas por 

cobrar lo que nos indica que la empresa tiene obligaciones que deberá 

asumir a un corto plazo; el cual debe ir disminuyendo para poder mejorar 

su situación. Así también tenemos Deudas Corrientes con un 9% el mismo 

que indica una deuda asumida por la empresa para obtener capital de 

trabajo.  

 

El Patrimonio está conformado por: Capital Social con un 14% esto debido 

a los aportes de los socios; Capital Adicional representado por un 3%, este 

rubro comprende aporte en efectivo de la Titular que aún no se encuentra 

capitalizada y Reservas Acumuladas con un 25%.  

Cuentas por pagar comerciales 560,070 29% 

Otras cuentas por pagar 8,859 0,5% 

Beneficios sociales de los trabajadores 1,266 0,1% 

Deudas a Largo Plazo Parte corriente 163,532 9% 

Total Pasivo Corriente 733,727 39% 
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B. ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE PERIODO 2014 

 

Comentario: 

Se alcanzaron ventas de S/.19,801,556 lo cual representa en cifras 

porcentuales el 100%, así mismo  un costo de ventas que en el periodo 

2014 asciende a S/. 19.189.687, lo que en porcentaje representa el 

96.9% de las ventas del cual se obtiene una utilidad bruta en términos 

porcentuales de 3.1%, el mismo que se propone en incrementarlo luego 

de implementar el sistema de Control interno. 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO UTILIZANDO LOS RATIOS FINANCIEROS 

 

TABLA N° 5 

RATIOS DE LIQUIDEZ 

     RATIO 2014 

 
LIQUIDEZ CORRIENTE o GENERAL 

     
1,37   

   
ACT CTE  -  GTOS PAG  X ANTICIPADO   1.006.285,00   
                      PASIVO CORRIENTE   733.727,00   
 
LIQUIDEZ ACIDA 

     
0,30   

        
ACT CTE - GTOS PAG x ANT – EXISTENCIAS   221.546,00   
                     PASIVO CORRIENTE   733.727,00   
 
LIQUIDEZ SEVERA 

     
0,18   

        
ACT CTE - GTOS PAG x ANT - EXISTENCIAS- CTAS x 
COB (Com) 

132.036,00   

                     PASIVO CORRIENTE   733.727,00   
 
MARGEN DE SEGURIDAD 

   
0,37   

        
     CAPITAL DE TRABAJO   272.558,00   
       PASIVO CORRIENTE   733.727,00   
        

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACIÓN: Propia 
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DESCRIPCIÓN: Como podemos visualizar en la tabla Nº 5, los ratios de 

liquidez, nos indican la capacidad de pago que tienen la empresa para 

hacer frente a sus deudas de corto plazo (dinero en efectivo de que 

dispone para pagar las deudas). En este caso los ratios se limitan al 

análisis del activo y pasivo corriente.  

El margen de seguridad o capital de trabajo, es lo que le queda a la firma 

después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los activos 

corrientes menos los pasivos corrientes; algo así como el dinero que le 

queda para poder operar en el día a día. Nos indica la capacidad 

económica en unidades monetarias. 

 

TABLA Nº 6 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

     RATIO 2014 

 
MARGEN BRUTO 

     

3,09% 

UTILIDAD BRUTA     611.869,00   
VENTAS NETAS     19.801.556,00   
        
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
(ROE) 

  16,09% 

UTILIDAD NETA     126.229,00   
PATRIMONIO     784.437,00   
        
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 
(ROA) 

  6,64% 

UTILIDAD NETA       126.229,00   
ACTIVO TOTAL     1.899.740,00   

 
COSTOS TOTALES     4,36% 
COSTO VENTA + GTOS OPERAT + GTOS 
FINANCIEROS 

 
864.327,00   

VENTAS NETAS     19.801.556,00   
        
RESULTADOS SOBRE LAS VENTAS   0,64% 
UTILIDAD NETA     126.229,00   
VENTAS     19.801.556,00   

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACIÓN: Propia  
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DESCRIPCIÓN: En los Ratios de Rentabilidad como se observa en la tabla Nº6 

la empresa cuenta con un margen de utilidad bruta de 3.09%, así mismo se 

observa que en el año 2014 la empresa tiene un margen de rentabilidad de 

0.64 % lo que nos indica que por cada sol de ventas se obtiene una utilidad de 

S/.0.64.  

También se puede visualizar que el Rendimiento Sobre la Inversión (ROA) nos 

indica que la empresa tiene una rentabilidad de 6.64% utilizando la totalidad de 

sus activos. 

Por último tenemos el Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE), el cual nos 

muestra la capacidad para generar utilidades netas con la inversión de los 

accionistas y lo que ha generado la propia empresa el cual tiene 16.09%.  

 

TABLA Nº 7 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

                     RATIO 2014 

 
 ENDEUDAMIENTO 

     
58,71%  

 
        

PASIVO CTE + PASIVO NO CTE   1.115.303,00   

ACTIVO TOTAL (NETO)   1.899.740,00   

 
 ENDEUDAMIENTO EN EL LARGO PLAZO 

     
48,64%  

        

PASIVO NO CTE 381.576,00   

PATRIMONIO 784.437,00   

 
ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

     
93,54%  

    

PASIVO CTE 733.727,00   

PATRIMONIO 784.437,00   

  
GRADO DE PROPIEDAD 

     
41,29%  

    

PATRIMONIO 784.437,00   

ACTIVO TOTAL 1.899.740,00   

 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL     142,18%  

    

PASIVO TOTAL 1.115.303,00   

PATRIMONIO 784.437,00   
 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 7 nos permite conocer que tan estable  

consolidada es la empresa en términos de composición de los pasivos y su 

peso relativo con el capital y el patrimonio, muestra el porcentaje de fondos 

totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano 

plazo.  

Asimismo nos muestra que la empresa en el año 2014 tiene un 58.71% de nivel 

de endeudamiento, por lo que nos enfocaremos en este indicador ya que está 

muy elevado.  

 

TABLA Nº 8 

RATIOS DE GESTIÓN 

     RATIO 2014 

       

        

ROTACION CUENTAS POR COBRAR   2   

      ds 

                 VENTAS NETAS     19.801.556   

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR   119.685,50   

        

ROTACION DE INVENTARIOS   15   

      ds 

COSTO DE VENTAS     19.189.687   

PROM INVENTARIOS     822.310,50   

        

ROTACION CUENTAS POR PAGAR   11   

      ds 

COMPRAS 19.568.899,00   

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR  581.469,00   

        

ROTACION DE CAJA Y BANCOS   2   

      ds 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   X 360 132.036   

                          VENTAS 19.801.556   

        

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES   10   

      ds 

VENTAS 19.801.556   

ACTIVOS TOTALES 1.899.740   

        

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.   

ELABORACIÓN: Propia  
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DESCRIPCIÓN: 

 En la tabla N° 8 Respecto a la rotación de cuentas por cobrar; el propósito de 

este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, 

evaluar la política de crédito y cobranza, el indicador en días es de 2 días.   

Respecto a la rotación de inventarios se cuantifica el tiempo que demora la 

inversión en inventarios hasta  convertirse en efectivo y permite saber el 

número de veces que esta inversión va al mercado, en un año y cuantas veces 

se repone.  
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3.6. PARA DESARROLLAR EL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN LA EMPRESA NEGOCIACIONES OBLITAS E.I.R.L. 

 

Figura Nº 1.- PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL 

Elaboración: Propia 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA EMPRESA 

NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL. 

 

El manual de Organización y funciones (MOF), es un instrumento normativo de 

la gestión institucional que describe las funciones básicas a nivel de puestos, 

trabajo o cargos contenidos en el cuadro de asignación de personal (CAP). 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF), como documento de 

gestión en la empresa permitirá:  

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

cargos dentro de una estructura orgánica de cada división y 

departamento de 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 la orientación de las funciones y responsabilidades del cargo 

que le ha sido asignados, así como la aplicación de los programas de 

capacitación.  

Finalidad 

Tiene como finalidad constituirse en un instrumento de gestión institucional que 

orienta a los empleados de la empresa en la ejecución de las funciones 

específicas, y responsabilidades. Así como permite la mejora de la gestión 

administrativa. 

Objetivos 

a. Servir de fuente de información para conocer la organización formal de 

la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. 

b. Describir las funciones que le compete a cada cargo y delimita su 

responsabilidad y campo de acción. 

c. Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas 

de los cargos con responsabilidad y campo de acción.  
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d. Constituir un instrumento eficaz para apoyar en la organización, 

dirección, supervisión y control de los procesos de la empresa.  

 

A. DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1. FUNCIONES GENERALES 

La empresa Negociaciones Oblitas EIRL. Se encarga de:  

a. Brindar bienes y servicios de óptima calidad, puesta a disposición de 

los clientes.  

b. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes superando sus 

expectativas.  

c. Buscar el bienestar y desarrollo de todos los trabajadores que forman 

parte de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. 

d. Maximizar la rentabilidad de la empresa generando nuevas 

inversiones y retribuir de manera justa a los accionistas y 

colaboradores en general.  

 

2. CARGOS 

a. Gerente general 

b. Administrador 

c. Contador  

d. Recursos Humanos  

e. Tesorero  

f. Jefe de logística  

g. Jefe de ventas  

h. Jefe de almacén 

i. Jefe de cobranzas  

 

3. DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

a. Gerente General  

El gerente general es el ejecutivo que tiene responsabilidad 

general de administrar los ingresos y egresos de la empresa, por lo 

que significa que este debe preocuparse por todas la funciones de 
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mercadeo y ventas, finanzas y recursos humanos de una empresa, 

así como de las operaciones diarias. El gerente general es 

responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento 

estratégico de la empresa.  

 

Funciones 

- Liderar el proceso de planeación estratégico de la organización, 

estableciendo objetivos y metas específicas de la empresa.  

- Implementar una estructura administrativa que contenga 

elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

- Definir necesidades de personal concernientes con los objetivos y 

planes de la empresa.  

- Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

- Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativas y ejecutar los 

planes y estrategias determinados.  

- Evaluar continuamente la ejecución de las estrategias aplicadas y 

comparar los resultados reales.   

 

b. Administrador  

El administrador se encarga de la planeación, supervisión y control 

de la empresa. Es el responsable ante las instancias superiores y 

ante las autoridades superiores por los actos de la empresa, por tal 

motivo debe notificarse oficialmente su nombramiento.  

 

Funciones:  

- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo desarrollado por 

el personal.  

- Elaborar informes, estudios, memorias, y estadísticas sobre las 

distintas áreas de la empresa.  

- Elaborar estrategias de gestión. 

- Supervisar que estas mismas se cumplan.  
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c. Contador  

El cargo de contador depende jerárquicamente del gerente. Esta 

encargada de planificar, organizar, supervisar y controlar todas las 

actividades contables, la formulación de los estados financieros, 

así como la emisión de la información económica financiera que 

solicite la gerencia general.  

 

Funciones:  

- Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 

de conformidad con el plan de cuentas vigente. 

- Llevar los libros principales y auxiliares necesarios, de 

conformidad con lo establecido por la norma.  

- 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 está obligada, en los plazos determinados.  

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

conformidad con lo establecido en las normas vigentes.  

- Asesorar a la gerencia de los asuntos relacionados con el cargo.  

- Asesorar a los socios en materia crediticia, cuando estos lo 

requieran. 

- Presentar los informes que requiera el gerente y superiores en 

tema de su competencia.  

 

d. Jefe de Recursos Humanos  

El Jefe de Recursos Humanos es el encargado de administrarle 

personal de la empresa, gestionando procesos de selección, 

control y retiro de personal, y liderar programas de salud 

ocupacional, afiliaciones a seguros de salud, liquidación de 

nóminas, velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar 

sanciones disciplinarias.  
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Funciones 

- Planifica, dirige y supervisa los programas referentes a 

(Reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del 

personal), así como la aplicación de las políticas del personal.  

- Coordina con sus superiores, las necesidades del personal para la 

elaboración del presupuesto anual. 

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

puestos de la empresa.  

- Vela por que se notifique a la gerencia los cambios que se 

produzcan en la nómina de los empleados. 

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

- Vela por la correcta aplicación de sus funciones por parte del 

personal de la empresa, de las normas y disposiciones contenidas 

en el Reglamento de Personal.  

- Coordina y controla el programa anual de Vacaciones.  

  Depende de: Gerente General  

e. Tesorero 

El cargo del tesorero 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. 

Deberá planificar, organizar, ejecutar y controlar la gestión 

administrativa de los recursos de la empresa con eficiencia, 

eficacia, efectividad de acuerdo a las políticas y normas de la 

empresa.  

 

Funciones 

- Administrar eficaz y eficientemente los fondos que se le otorguen. 

- Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe la 

empresa.  

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

gerente sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones. 
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- Custodiar el libro auxiliar de bancos cuando se presenten 

movimientos asociados a ello. 

- Proporcionar información que solicite el área de contabilidad.  

 

f. Jefe de logística 

 

El jefe de logística es el encargado del correcto funcionamiento, 

coordinación, y organización de esta área a nivel de producto como 

a nivel de gestión de personal, con el objetivo de distribuir  a los 

clientes los pedidos de la mercadería en tiempo y forma oportuna. 

 

Funciones 

- Coordinar la formulación y aplicación de políticas de 

abastecimiento en forma oportuna. 

- Elaborar el registro de proveedores. 

- Proporcionar los materiales, equipos, herramientas de trabajo. 

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

servicios. 

- Optimizar, organizar, planificar la preparación y distribución de 

requerimientos. 

 

g. Jefe de Ventas 

El cargo deberá ser cubierto por una persona acostumbrada a 

trabajar bajo presión y deberá lograr sus objetivos, realzando 

estudios de mercado y  aplicando estrategias de marketing, para 

lograr los requerimientos del mercado.  

 

Funciones 

- Analizar costos, utilidades y volumen de ventas.  

- Planificación comercial, marketing, análisis de precios. 

- Previsiones de ventas.  

- Estudio y conocimiento de la competencia. 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 

 

h. Jefe de Almacén  

El jefe de almacén debe ser una persona capaz de organizar, 

coordinar y dirigir el manejo de entradas, almacenamiento y 

distribución de los productos de la empresa. Debe llevar un control 

sistematizado de los productos.  

 

Funciones  

- Organizar y coordinar los productos de almacén 

- Supervisar la recepción y despacho de los productos.  

- Elaborar las órdenes de salida. 

- Aumentar la eficiencia de almacén.  

 

i. Jefe de cobranzas  

Este cargo debe ser cubierto por una persona íntegra, capaz de 

administrar, supervisar, y controlar las actividades de cobranza 

manejando la cartera de clientes. 

Funciones  

- Supervisión, control, consolidación de la recaudación mensual de 

las ventas realizadas a crédito.  

- Elaboración de informes de cobranza al área comercial y 

contabilidad.  

- Cumplir con las disposiciones internas y el reglamento interno de 

trabajo.  
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 PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)  

 

A continuación se propone un manual de procedimientos el cual permitirá un 

mejor rendimiento laboral interno de la empresa Negociaciones Oblitas EILR.   

 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  1. – JEFE DE VENTAS 

Dependencias:  AREA DE VENTAS 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo) Gerente  

 

N° PROCEDIMIENTO 

1.  Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 

clientes en relación a los pedidos y entregas de los productos. 

2.  Analizar cada uno de los datos de los clientes  

3.  Solicitar a los clientes nombres completos, domicilio, persona de 

contacto.   

4.  Constar que el cliente está activo en el sistema comercial. 

5.  Realizar el registro contable, administrativo y archivar en la base 

de datos.  

6.  Realizar y mantener actualizados los registros contables 

utilizados para el control de ventas.  

7.  Registrar y monitorear las transacciones derivadas de las ventas.  

8.  Informar al cliente de plazos, formas de pago, formas de entrega  

de pedidos y descuentos ofrecidos a tiempo. 

9.  Enviar el reporte de sistemas de clientes al vendedor de área de 

ventas.  

10.  Autorizar por escrito las órdenes de compras. 
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  2. JEFE DE LOGISTICA  

Dependencias:  ÁREA OPERATIVA  

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo) Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTO 

1 Realizar la programación de asignación de recursos para los 

programas, proyectos de área operativa para su desarrollo. 

2 Atender solicitudes, requerimientos, y peticiones de los 

vendedores. 

3 Determinar las estrategias a aplicar para para la mejor 

distribución de los productos. 

4 Realizar el informe de actividades diarias acerca de la distribución 

de la mercadería para establecer control de la empresa.  

5 Estar atentos a informar sobre actos inseguros dentro de la 

empresa con el fin de prevenir inconvenientes, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad. 

6 Elaborar y digitar los informes finales diarios del área operativa.   
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  3. VENDEDOR  

Dependencias:  ÁREA DE VENTAS  

Número de cargos Cinco (5) 

Reporta a (Nombre del cargo) Jefe de ventas  

 

N° PROCEDIMIENTO 

1 Saludar amablemente, mostrarle respeto y hacer sentir 

importante al cliente. 

2 Prestar atención de las especificaciones que pidan los clientes y 

proporcionarles los productos correctos que ellos ordenen, 

tomando nota por escrito o de manera electrónica. 

3 Plasmar en la agenda lo que ha vendido por día, llevando de este 

modo el control de su trabajo, para luego entregar un informe a su 

superior.   

4 Se debe ofrecer con los productos que el respectivo negocio 

pueda tener brindándole las descripciones y cualidades del 

producto. 

5 Dar a conocer las promociones, regalos o descuentos respecto a 

las ventas. 

6 Proporcionarles de ser el caso el libro de reclamaciones, así 

como indicarles que existe un buzón de sugerencias, con el fin de 

mejorar la calidad de la atención al cliente. 

7 Tomar cursos referentes a los productos, leer manuales y libros 

de ventas, estar siempre activos e investigando la mejor manera 

de vender. 

8 Ordenar de forma rápida los productos, de manera que sean más 

visibles, proporcionar propaganda, como afiches cada vez que se 

pueda y la empresa lo suministre.  
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  4. AUXILIAR LOGÍSTICO 

Dependencias:  AREA OPERATIVA 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo) JEFE DE LOGISTICA  

 

N° PROCEDIMIENTO 

1 Se realiza y desarrolla actividades de formulación y tramitación de 

las órdenes de compra y ordenes de servicios.  

2 Registrar y archivar la documentación sustentadora y establecer 

estadísticas y atenciones efectuadas por las oficinas y 

direcciones. 

3 Clasificar  el tipo de  producto o servicio que comercializan 

proveen y emitir semestralmente el reporte interno de 

proveedores 

4 Revisar que todo este correcto y se adjunta toda la sustentación 

(pedidos, proformas, propuestas y clasificación), y se pasan los 

documentos para que lo firme y apruebe el encargado de área.  

5 Hacer reuniones cada vez que sea necesario con el personal a 

cargo para mejorar la retroalimentación entre las distintas áreas.  

6 Tener un estricto control de inventario y supervisión de productos 

en el almacén, anotando a detalle las entradas y salidas de 

mercadería.  

7 Adjuntar la documentación de suma importancia, ordenándolos 

de mayor a menor relevancia   

8 Registrar correctamente las tareas desempeñadas; ya sean 

pedidos, inventarios o de cualquier otro aspecto, relacionado con 

sus funciones.  
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  5. ALMACENERO 

Dependencias:  AREA OPERATIVA 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo) JEFE DE LOGISTICA  

 

N° PROCEDIMIENTO 

1 

Atender al cliente de manera cordial, mostrándole su 

predisposición a servirle y entregarle el material o producto 

solicitado.   

2 
Constatar mediante boleta y/o factura del cliente el producto a 

entregar. 

3 
Verificar que los materiales o productos entregados se 

encuentren en condiciones óptimas y sin defectos.   

4 
Embalar o empacar los productos y entregar la mercadería 

requerida. 

5 
Realizar el registro de entregas de productos, seguidamente de 

órdenes de entrega o recojo. 

6 
Hacer firmar al cliente la orden de recojo o entrega, significando 

conformidad con los productos entregados.  

7 
Recibir la mercadería con sus respectivas guías para dar ingreso 

al almacén y verificar que todo este conforme.  

8 
Se mira la mercadería y se clasifica por producto, marca, tamaño; 

colocándolos el código correspondiente.  

9 Reportar cualquier anomalía o defecto en los productos recibidos.  

10 Controlar de manera minuciosa el ingreso y salidas de productos. 

11 
Registrar diariamente la entradas y salidas de los productos y 

pasar reporte a su jefe inmediato.  
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  6. ENCARGADO DE  COBRANZAS 

Dependencias:  AREA OPERATIVA 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo) JEFE DE VENTAS 

 

N° PROCEDIMIENTO 

1 Archivar en orden los documentos de la gestión de cuentas por 

cobrar. 

2 Analizar la situación y comportamientos crediticios de los clientes 

para alertar al jefe de ventas sobre las situaciones que sean 

necesarias.  

3 Elaborar y digitalizar en el sistema los recibos o voucher de la 

caja por recaudo de cartera. 

4 Digitalizar y elaborar notas de crédito solicitados con aprobación 

del jefe de ventas.   

5 Verificar la administración de las diferentes cunetas 

correspondientes a las facturas de clientes. 

6 Archivar los reportes de todos los informes referentes a 

cobranzas.  

7 Digitalizar y enviar el informe final al jefe de ventas.  
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Identificación del Cargo 

Nombre del cargo:  7. CAJERO 

Dependencias:  AREA OPERATIVA 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a (Nombre del cargo) JEFE DE VENTAS 

 

N° PROCEDIMIENTO 

1 
Una vez que el cajero empieza a atender al público no debe 
ausentarse de su lugar  

2 
Cada vez que un cliente se acerque a la caja, el cajero debe 
poner la mejor disposición para su atención.  

3 Se procederá a verificar de manera cuidadosa el dinero recibido. 

4 
Finalmente el cajero procederá a emitir el recibo de cancelado y/o 
sellado del comprobante de venta.  

5 
Al tratarse de depósitos o transferencias, este deberá corroborar 
en los estados de cuenta si los importes son conformes. 

6 

Al tratarse de emisión de cheques por parte del cliente, este debe 
verificar que tengan los sellos y firmas legibles, que el cheque se 
encuentre visible, verificar que se encuentre emitido a nombre de 
la empresa.  

7 
Al momento de entregar vueltos recalcar al cliente que revise 
antes de retirarse, y evitar reclamos posteriores.  

8 
Al terminar la jornada, es responsable de realizar un arqueo de 
caja, y posteriormente rendición de cuentas con sus respectivos 
registros. 

9 
Si hubiera alguna diferencia en cala caja, se realizara un informe 
y deberá justificar esa diferencia. 
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REGLAMENTO INTERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DE TRABAJADORES 

 

OBJETIVO: Garantizar la prestación eficiente del servicio y normar la 

puntualidad, asistencia y permanencia de los trabajadores de las diferentes 

sucursales y  todas las áreas de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL.  

FINALIDAD: Proporcionar a los trabajadores de todas las sucursales y áreas un 

documento técnico normativo que formalice, regule y garantice la puntualidad, 

asistencia y permanencia del personal en su centro de trabajo.  

 

GENERALIDADES: 

 

1- Los trabajadores de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL., están 

obligados a concurrir puntualmente a su centro de labores y permanecer 

en este durante el horario establecido, así como adoptar una conducta 

laboral adecuada a su formación. 

 

2- Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos ejercer control en  la 

permanencia de los trabajadores a su cargo durante el horario 

establecido; así también velar por el cumplimiento de sus funciones, 

generando valor agregado para la empresa.  

 

3- Es obligación del Jefe de Recursos Humanos, efectuar el control de 

asistencia y permanencia del personal, teniendo autoridad para realizar 

visitas sorpresivas de verificación de cumplimiento de las funciones de 

los trabajadores. 

 

4- Es derecho del trabajador percibir incentivos laborales, siempre y 

cuando cumpla con la jornada mínima de 8 horas diarias efectivas de su 

labor más el tiempo adicional que se haya establecido.  

 

Los días que el trabajador haga uso de permisos y/o de licencias sin 

goce de remuneración o incurra en descuentos por tardanzas, salidas 
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sin permiso, que consecuentemente origine que no cumpla con su 

jornada diaria mínima (8 hrs), no tendrá derecho a percibir incentivos 

laborales.  

 

HORARIO DE TRABAJO  

 

Concepto Hora de Ingreso Refrigerio Hora de salida 

Lunes a viernes 8:00 am 1:00 a 3:00 pm 6:00 pm 

sábados 8:00 am - 2:00 pm 

 

- Es obligatorio llevar el control de ingresos y salidas del personal que 

labora dentro de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. Los inicios y 

salidas fuera del horario establecido será materia de descuento.  

 

- El personal deberá de llenar el registro de asistencia al momento de 

ingresar y salir de la empresa, colocando la hora exacta y su firma 

respectiva. 

 

ASISTENCIA 

 

1. El Área de Administración y Finanzas es la responsable de hacer 

cumplir las normas que aseguren el control de asistencia, 

puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo del personal. 

Siendo la puntualidad del personal, absolutamente necesaria para el 

correcto funcionamiento de la empresa,  

 

2. Es obligación de los trabajadores llegar puntualmente a sus labores, 

de acuerdo al horario de trabajo, que la empresa expondrá en forma 

permanente y en lugar visible. Aquellos trabajadores que no cumplan 

con el horario de trabajo, serán sancionados de acuerdo a lo previsto 

en el presente Reglamento. 
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3. A su llegada, el personal de la empresa, registrará su hora de 

entrada al inicio de sus labores cotidianas, procediendo de igual 

forma a registrar su hora de salida.  

 

4. Está prohibido registrar el control de asistencia de otro trabajador. 

Hacerlo será considerado como falta grave, de acuerdo a lo señalado 

en la legislación vigente.  

 

5. En el caso de los Gerentes, estos no estarán sujetos al control de 

asistencia y puntualidad, sin embargo, estarán igualmente impedidos 

de marcar la asistencia de otro u otros trabajadores, aplicándoseles, 

en caso de hacerlo, las mismas sanciones.  

 

6. Los permisos por inasistencias y salidas en horas de trabajo se 

obtendrán del Gerente General y serán comunicados al responsable 

de Recursos Humanos. Se exceptúan los permisos por Comisiones 

de Servicios.  

 

7. Todo trabajador deberá dar aviso a su Jefe inmediato a primera hora 

si no le es posible asistir al trabajo, indicando el motivo de su falta. 

En caso de enfermedad, deberá el trabajador comunicarlo a su 

inmediato superior, para luego acreditarla oportunamente con el 

Certificado Médico. 

 

8. La ausencia al trabajo sin motivo, priva al trabajador de la 

remuneración respectiva. Adicionalmente, y según las circunstancias, 

oportunidad, reiterada, etc., se le aplicarán las sanciones previstas 

en el presente Reglamento y en la legislación vigente.  

 

9. En los casos de descanso médico prescrito por el Facultativo, se 

exigirá necesariamente la presentación del certificado respectivo. La 

Empresa se reservará el derecho de enviar un médico con la 

finalidad de verificar el real estado del trabajador que se haya 

reportado enfermo o con descanso médico.  
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10.  El otorgamiento de licencias con o sin goce de remuneración es una 

facultad discrecional del empleador, la cual debe gestionarse por 

escrito, ante la Gerencia de Administración y Finanzas y requiere de 

la aprobación expresa de su respectiva Gerencia y de la Gerencia 

General. 

 

11.  La empresa establece cuatro (4) clases de medidas disciplinarias en 

casos de infracción al presente Reglamento:  

 

a) Amonestación Verbal.  

b) Amonestación por escrito con el correspondiente demérito en su 

file personal.  

c) Suspensión según el caso.  

d) Despido.  

Cabe mencionar que el orden de enumeración de estas sanciones no 

significa que deban aplicarse necesariamente en forma Correlativa.  

Cada sanción se adecuará a la naturaleza y/o gravedad de la falta y a 

los antecedentes personales del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

PLAN DE TRABAJO DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL.  

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

- EMPRESA: NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL. 

- ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta al por mayor y menor de materiales de 

construcción  

- RUBRO COMERCIAL  

- DOMICILIO FISCAL: AV. AMERICA OESTE MZA. I LOTE 3 URB. 

NATASHA ALTA – TRUJILLO- LA LIBERTAD  

- GERENTE GENERAL: VIOLETA CONSUELO GONZALES ROJAS 

PRESENTACIÓN  

Presentamos el plan de trabajo para el año entrante de la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL.  

Este documento permitirá fortalecer la organización a través del desarrollo 

de actividades que han sido identificadas como prioritarias por los socios, 

utilizando como documento base de trabajo.  

El plan anual de trabajo de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL., está 

considerado como un plan de trabajo estratégico que impulsa la mejor 

organización de la empresa, para hacer un buen uso de recursos y 

tecnologías, para obtener mejores resultados para la empresa en un entorno 

tan competitivo.  

De esta manera se espera que este trabajo se aproveche y que contribuya a 

mejorar el desarrollo sostenido de la empresa, teniendo en cuenta que se 

necesita de mucho trabajo y apoyo para construir una organización sólida.  

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar a la empresa Negociaciones Oblitas EIRL, en el mercado 

Trujillano, realizando actividades que permitan mejorar la calidad de servicio 
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y brindar productos de calidad, para de esta manera obtener un buen 

posicionamiento comercial.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

- Impulsar el desarrollo de la empresa. 

- Sostenibilidad financiera. 

- Inducir la aplicación de mejores políticas de gestión y control. 

MARCO CENTRAL DEL PLAN DE TRABAJO, ESTRATEGIAS Y 

POLITICAS.  

Para el logro de los objetivos se debe tener en cuenta la estructura y sistema 

de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL.  

A. ESTRATEGIAS 

1. PROBLEMAS Y NECESIDADES  

 

1.1. PROBLEMAS  

 Organización y estructuración  

 Sistema de administración  

 Inversión  

 Mal uso de recursos  

 

1.2. NECESIDADES  

 Falta de sistema de control interno 

 Capacitación al personal 

 Comunicación   

 Organización en el trabajo  

 

2. ANÁLISIS 

Se requiere optimizar la utilización de los recursos. 

- Recursos humanos  

- Recursos materiales y/o económicos 
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3. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN  

- Recursos Humanos  

 Promover los valores en la empresa  

 Evaluar al postulante del cargo de manera minuciosa.  

 Capacitar al personal  

 Cumplir con el Manual De Organización Y Funciones  

 Incentivar a personal para el logro de las expectativa de la empresa  

- Recursos materiales y/o económicos 

 Implementar un adecuado sistema de control interno. 

 Llevar un adecuado control del efectivo y equivalentes de efectivo. 

 Control de ingresos y entradas de mercaderías  

 Cumplir con las normas establecidas por la empresa 

 

B. COMPETENCIA Y PARTICIPACION  

- Contribuir en la mejora de la gestión de la empresa, desempañando a 

cabalidad las funciones encomendadas  por la empresa.  

- Promover planes y programas de para el trabajo en equipo y liderazgo  

- Tener iniciativas para  proponer estrategias que contribuyan a la obtención 

de rentabilidad para la empresa.  

 

C. ACCION DE CUMPLIMIENTO  

Para el cumplimiento de los objetivos es necesario sistematizar y coordinar  

todas las iniciativas para el buen desarrollo empresarial.  

Se realizaran  inversiones en proyectos que ayuden a mejorar la situación 

económica y financiera de la empresa, por lo que cada área o departamento 

deberá planear estrategias de corto, mediano y largo plazo, que generen 

mayores ingresos y nos permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 OBSERVACIÓN 

El plan de trabajo está sujeto a modificaciones según las necesidades que 

se presenten en la empresa; ya sean estos económicos, social o 

administrativo.  
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POLÍTICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA 

NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL. 

 

Propósito: Mantener un proceso de actualización y mejoramiento permanente 

de la organización, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa.  

 

POLÍTICAS  DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

a) Se establecerá claramente y por escrito, las políticas básicas que deberá 

adoptar para alcanzar sus objetivos fundamentales, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

b) La Administración deberá rediseñar y posteriormente mantener la estructura 

orgánica de la compañía enfocada hacia el cliente, orientada a satisfacer sus 

necesidades y al desarrollo de productos y servicios innovadores, acordes con 

los avances tecnológicos. 

c) Toda modificación en la estructura organizacional deberá ser aprobada por 

la Junta General de Accionistas, en base a estudios y análisis de procesos 

organizacionales.  

d) Se deberá limitar al máximo posible la creación y funcionamiento de nuevas 

unidades serán factibles en la medida que conlleve la creación de nuevos 

servicios o la mejora de los existentes, en términos de costo, tecnología, 

oportunidad y calidad. 

e) Se establecerá un sistema de comunicación que le permita al encargado de 

la empresa brindar mayor atención a las situaciones que demuestran 

desviaciones significativas dentro del curso normal de las actividades. 

f) Se revisará y propenderá al permanente mejoramiento del funcionamiento 

del sistema de Control Interno de cada entidad, actualizando sus 

procedimientos. 
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POLÍTICA DE REGULACIÓN INTERNA 

Propósito: Ordenar y difundir el marco normativo interno de la compañía.  

Exposición De La Política  

a) Es política de Negociaciones Oblitas EIRL. mantener informados a sus 

colaboradores sobre las Políticas, Reglamentos, Normas, Procesos, Estructura 

y Procedimientos, de manera que todo el personal tenga plenamente 

identificado cuál es su rol dentro de la organización, su relación con todas las 

áreas, y como ejecutar sus funciones de acuerdo a los procesos y 

procedimientos en vigencia. 

b) Se deben publicar los documentos organizacionales para que los usuarios 

dispongan de todos aquellos que les son necesarios para el desempeño de sus 

funciones, los cuales podrán consultar, imprimir o copiar.  

c) La estructura de la documentación está integrada de la siguiente manera: 

Las Políticas y de éstas se derivan los siguientes niveles de la documentación, 

los Reglamentos, Manuales que contendrán las instrucciones de trabajo en 

forma detallada para realizar una actividad. 

d) Es obligación del responsable de cada proceso, el asegurar que éste y la 

documentación asociada, se revise y se mantenga actualizada para garantizar 

la correcta ejecución del proceso que le ha sido asignado. 

 

POLÍTICA SALARIAL 

Propósito: Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la 

organización y para los empleados, que motive eficazmente el trabajo 

productivo y el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

Exposición De La Política  

a) Las remuneraciones de la empresa obedecerá a un modelo interno  

aceptado y su valoración estará de acuerdo con el mercado laboral local. 
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b) Se procurará establecer un sistema de remuneración estable en función del 

cumplimiento de objetivos y metas.  

c) Las elevaciones salariales se realizarán únicamente como consecuencia de 

la evaluación de desempeño y la situación financiera de la empresa.  

d) Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a 

una programación de trabajo previamente establecida y en función de su costo 

beneficio; y deberán ser autorizados por el Gerente de la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL.  

e) Los empleados sometidos a condiciones y horarios especiales de trabajo, de 

acuerdo a normas del trabajo, no podrán laborar horas extraordinarias y/o 

suplementarias a fin de precautelar su salud y bienestar. 

 

POLÍTICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Propósito: Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y 

contratación del recurso humano que permitan escoger personas idóneas, que 

se ajusten a los requerimientos de la empresa y a los perfiles establecidos para 

alcanzar sus objetivos estratégicos y asegurar su futuro desarrollo. 

Exposición De La Política  

a) Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del 

correspondiente “Requerimiento de Personal”, el mismo que deberá estar 

firmada por el Gerente. Esto se aplicará para todos los casos de vacantes, 

reemplazos y creación de nuevos puestos. El Gerente aprobará los 

requerimientos de personal, en base a la documentación sustentaría que 

justifique la decisión.  

b) En caso que se genere una vacante, se dará preferencia al personal estable 

de la empresa, que se ajuste al perfil del cargo, mediante un concurso interno. 

En caso de declararse desierto el concurso debido a que no existe personal 

que cumpla con el perfil requerido, se buscarán fuentes de reclutamiento 

externo.  
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c) No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido 

con el proceso de selección.  

d) Para la incorporación de personal en los niveles de Coordinaciones, 

Gerencias y administraciones, previamente, la Gerencia de Recursos Humanos 

confirmará la existencia del cargo dentro del organigrama. 

e) La contratación de personal nuevo deberá ser efectuada preferentemente 

bajo la modalidad de contrato. 

f) En todo contrato de trabajo se establecerá la obligatoriedad de que vencido 

el plazo convenido, el empleado se comprometa a no ingresar a su lugar de 

trabajo sin autorización. Los modelos de contratos de trabajo a utilizarse en la 

empresa deberán previamente ser aprobados por el Directorio.  

g) La elección del candidato a ser contratado constituye responsabilidad 

exclusiva del Gerente, quién tomará su decisión en base a la información 

provista por el proceso de selección respectivo.  

h) No se aceptarán reingresos de ex empleados o trabajadores de 

Negociaciones Oblitas EIRL., Que hayan salido de las empresas por:  Visto 

Bueno, Renuncia, Despido intempestivo.  

POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

Propósito: Establecer directrices para desarrollar competencias laborales en 

sus trabajadores, que contribuyan a conseguir los objetivos organizacionales y 

la satisfacción de nuestros clientes.  

Exposición De La Política 

a) El Plan Capacitación deberá ser sustentado por la Gerencia y presentado 

por la Administración para aprobación del Directorio, en base a las necesidades 

y realidades de la empresa. 

b) Todo personal contratado o ascendido por la empresa deberá participar del 

proceso de capacitación del cargo a desempeñar.  
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c) La administración procurará capacitar a la mayor cantidad posible de 

trabajadores, en un proceso continuo, priorizando los objetivos estratégicos de 

la empresa. El adiestramiento deberá ser otorgado en consideración a las 

actividades que realice el trabajador y las necesidades de actualización del 

área, para que pueda mejorar su desempeño.  

d) Para la capacitación de todo tipo de Postgrado o Programa Superior, la 

empresa cubrirá un porcentaje del mismo en función de las necesidades de la 

empresa, el costo y los ingresos del empleado.  

e) El trabajador que participe de la capacitación debe comprometerse a cumplir 

con el Plan de Estudios y aprobarlo, caso contrario deberá reintegrar, si lo 

hubiere, el valor cubierto por la empresa, a excepción de caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

POLÍTICA DE PAGOS  
 

Propósito: Establecer los parámetros que aseguren el cumplimiento oportuno 

de las obligaciones económicas contraídas por la empresa a proveedores de 

bienes y servicios.  

Exposición de la Política  

a) Se entiende por proveedores a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas, e instituciones que tengan firmado un contrato de servicios, provisión 

de bienes, equipos o cualquier tipo de convenio que genere obligaciones de 

pago a Negociaciones Oblitas EIRL. 
 

b) Todas las áreas que realicen compras y que generen compromisos de pago 

a la empresa Negociaciones Oblitas EIRL., serán responsables por la correcta 

y adecuada generación de obligaciones. 
 

c) Todo pago que realice la empresa deberá fundamentarse en obligaciones 

contraídas por los responsables y que aseguren su correcta verificación al 

momento de realizarse el pago.  

e) Todo pago deberá tener su correspondiente asignación, es decir ningún 

pago podrá realizarse sin estar previamente contemplado en el presupuesto 

anual de la compañía, salvo casos de excepción previamente autorizados por 

el Directorio.  
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FIGURA Nº 2 – PROPUESTA DE  DISEÑO DE CICLO DE INGRESOS 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL 

Elaboración: Propia 

Descripción: este flujograma nos refleja de manera general el proceso que 

deben seguir los encargados de las distintas áreas de la empresa para cumplir 

con el objetivo que es el de incrementar la rentabilidad y esto se obtiene 

mediante una buena coordinación entre las áreas relacionadas, como son las 

áreas de ventas, compras, almacén, contabilidad y otras.  
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FIGURA Nº 3 - DISEÑO DE FLUJOGRAMA  PARA AREA DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 SI  

 

   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL 

Elaboración: Propia 

Descripción: En la figura 3, se propone un diseño más específico para la 

realización de ventas, siguiendo estos pasos se obtendrá mejores resultados, 

llegar a la meta y cumplir con una atención adecuada para los clientes de la 

empresa Negociaciones Oblitas EIRL.    

INICIO 

SE ATENCION 

AL CLIENTE  

 

¿CLIENTE 

YA TIENE 

PEDIDO? 

SE LE INCISTE EN 

LA COMPRA 

 
SE TRATA DE 

CONVENCER 

AL CLIENTE 

SE LEVANTA 

PEDIDO 

 

 
FIN 

VENDEDOR 

REALIZA 

COMPROBANTE 

 

 

 

SE ATIENDE 

PEDIDO EN 

ALMACEN  

 

 

 

ENTREGA DE 

PRODUCTO 

 

 

 

SE GENERA 

ORDEN DE 

RECOJO 

CONFORME  

 

 

 

FIN 

CLIENTE CANCELA 

EN CAJA  

 

 

 

SE GENERA 

GUIA 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
 

FIGURA Nº 4 - DISEÑO DE FLUJOGRAMA  PARA AREA DE COMPRAS 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL 

Elaboración: Propia 
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7.7.  PARA DESARROLLAR EL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

COMPARAR EL ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA NEGOCIACIONES 

OBLITAS EIRL. 

 

Cuadro Comparativo del Antes y Después de la Implementación del 

Sistema De Control Interno En La Empresa Negociaciones Oblitas EIRL. 

 

TABLA N° 9 

Políticas de Control Interno en la Gerencia de la Empresa. 

 

ANTES DE APLICAR EL  

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  

 

DESPUÉS DE APLICAR 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

RESULTADO 

La empresa no contaba 

con un organigrama 

estructural, lo cual 

generaba que él  

trabajador  desconozca 

el grado de sus 

responsabilidades.  

Se adecua un organigrama 

para que permita conocer al 

personal de la empresa el 

rango o jerarquía de su 

cargo.  

Ahora la empresa 

posee un elemento 

importante en el 

desarrollo de sus 

actividades.  

El gerente no toma en 

cuenta la opinión del 

departamento de 

contabilidad, para las 

operaciones de logística 

y cobranza.  

 

 Se invitó al área de 

contabilidad a presentar un 

plan de trabajo con las 

demás áreas relacionadas, 

así como una mejora en la 

comunicación entre las 

distintas áreas  

Tomar en cuenta 

la opinión del área 

contable, ya que 

es de vital 

importancia por 

que ayudara a 

conocer la 

situación real de la 

información 

presentada. 

La empresa no contaba 

con un Manual de 

Organización y 

Funciones, por lo que la 

mayoría de los 

trabajadores no sabía el 

rol que desempeñara. 

 

Se diseñó un Manual de 

Organización y Funciones, 

que indica las funciones y 

responsabilidades que se 

desempaña en cada cargo.  

 

La implementación  

de un Manual de 

Organización y 

Funciones, 

permitirá al 

trabajador conocer 

las funciones que 
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desempeñara. 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL. 

Elaboración: Propia  

 

 APLICACION DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Y ADMINISTRATIVO  

En esta área se analizara al departamento de administración, contabilidad, tesorería 

y cobranzas los cuales están muy relacionados. 

 

TABLA N° 10 

Políticas de control interno en el Departamento Financiero- 

Administrativo 

Antes de aplicar 

Políticas de control 

interno  

Después de aplicar 

Políticas de control interno 

 

Resultado  

La empresa contaba 

con un sistema 

contable (software), 

pero los asistentes 

contables no utilizaban 

de manera adecuada 

el mismo, debido a la 

falta de capacitación 

en el tema.  

 

Se capacito a las 

personas encargadas de 

llevar los registros tales 

como: compras, ventas, 

reporte de pagos, cuentas 

por cobrar, entre otros.  

De esta manera mejorar el 

uso del software contable.  

 

 

 

Con el conocimiento 

adquirido por parte 

del personal 

encargado, el 

manejo del software 

contable se hace de 

manera adecuada y 

sin errores.   

Se detectó que en 

tesorería, la persona 

encargada 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. 

 

Mostrar información 

única real y 

oportuna para poder 

elaborar los 

informes requeridos. 

No están determinadas 

las fechas por parte del 

 

Se estableció un 

cronograma de una vez 

por semana para la 

 

Entregar la 

información 

requerida por el 
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área de contabilidad 

para la presentación de 

la información 

solicitada por la misma.  

presentación de la 

información requerida por 

el área contable.  

área contable de 

manera oportuna, 

para la toma de 

decisiones en base 

a la realidad de las 

operaciones.  

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL. 

Elaboración: Propia 

   

 APLICACION DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA 

 

TABLA N° 11 

Políticas de control interno en el Departamento de Logística  

Antes de aplicar 

Políticas de control 

interno  

Después de aplicar 

Políticas de control 

interno  

 

Resultado  

Las compras no eran 

realizadas únicamente 

por el área de logística; 

sino también por el 

administrador de la 

empresa, el cual no 

informaba a tiempo de 

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 requeridas.  

 

Obtención de mejores 

precios en los 

productos adquiridos, 

gracias a las 

cotizaciones realizadas 

previamente por el 

encargado de logística, 

así como la eficacia en 

las compras y la  

duplicidad de las 

funciones realizadas en 

esta área.  

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL. 

Elaboración: Propia 
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 APLICACION DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE VENTAS  

 

TABLA N° 12 

Políticas de Control Interno en el área de ventas  

 

 

Antes de aplicar 

Políticas de control 

interno  

Después de aplicar 

Políticas de control 

interno  

 

Resultado  

No se realiza 

capacitación al personal 

de ventas, lo cual 

dificulta el desempeño 

en su labor y no se 

obtiene la rentabilidad 

deseada.  Desconocen 

las cualidades de los 

productos para dar a 

conocer a los clientes.  

 

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 en el nivel 

de ventas, y clientes 

satisfechos gracias a 

una mejora en la 

atención al cliente por 

parte de los 

vendedores.   

El área no cuenta con 

un Plan anual de 

Ventas.  

 

Se implementó un plan 

anual de ventas  

 

Mejorar los porcentajes 

de las ventas.  

Los comprobantes de 

pago emitido por el área 

de ventas no son 

realizadas de manera 

adecuada, ya que se 

encontraron errores en 

el cálculo de estos 

documentos debido a 

 

Se efectúo un sistema 

para la emisión de 

comprobantes de 

pago y así evitar los 

errores en los cálculos  

ya sea del IGV o valor 

venta, el mismo que 

estará enlazado con el 

 

Se detectó que los 

errores no son 

frecuentes en la 

emisión de los 

comprobantes de 

ventas, así mismo se 

ahorra tiempo en la 
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que estos se realizaban 

de manera apresurada  

área contable.  elaboración de los 

mismos.  

 

Falta de comunicación 

entre el área de ventas 

y almacén, ya que en 

muchas ocasiones se  

realizaban las ventas y 

no había disponible en 

stock. Lo que generaba 

la incomodidad del 

cliente para la entrega 

de los productos.  

 

Se mejoró la 

comunicación entre el 

encargado de 

almacén y las 

vendedoras ahora es 

frecuente y el 

almacenero reporta 

diariamente sus 

stocks reales, para 

evitar la incomodidad 

del cliente. 

 

 

Los reportes 

brindados por parte 

del almacenero han 

permitido una 

atención más eficaz a 

los clientes y se 

evitaron posteriores 

reclamos por retraso 

en entrega de 

productos.  

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL. 

Elaboración: Propia  
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TABLA N° 13 - ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL.  

ELABORACIÓN: Propia  

NEGOCIACIONES OBLITAS E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 

              
   2014  2015     2014  2015  

   AL 31 DIC  AL 31 DIC     AL 31 DIC  AL 31 DIC  

A C T I V O  Análisis  Análisis  P A S I V O      Y      P A T R I M O N I O  Análisis  Análisis 

ACTIVO CORRIENTE  Vertical  Vertical  PASIVO CORRIENTE  Vertical  Vertical 

 Fondo de libre dispos. en caja y bancos      132,036  7%      412,217  19%  Cuentas por pagar comerciales      560,070  29%      602,868  28% 

 Cuentas por cobrar comerciales neto       89,510  5%      149,861  7%  Otras cuentas por pagar         8,859  0.5%       53,445  2% 

 Otras cuentas por cobrar -.-    0% -.-    0%  Beneficios sociales de los trabajadores        1,266  0.1%        2,478  0.1% 

 Existencias        784,739  41%      859,882  40%  Deudas a Largo Plazo Parte corriente      163,532  9%       94,768  4% 

 Gastos pagados por anticipado        62,391  3%      130,422  6%   Total Pasivo Corriente      733,727  39%      753,559  35% 

  Total Activo Corriente    
1,068,676  

56%    
1,552,382  

73%  PASIVO NO CORRIENTE  0%  0% 

        Deudas a Largo Plazo Parte No Corriente      381,576  20%      221,125  10% 

ACTIVO NO CORRIENTE       Total Pasivo No Corriente      381,576  20%      221,125  10% 

 Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 831,064 44% 587,777 27% 
  

TOTAL PASIVO 1,115,303 59% 974,684 46% 

 Otros activos -.-    0%          792  0%  PATRIMONIO   0%  0% 

  Total Activo No Corriente      831,064  44%      588,569  27%  Capital social       268,680  14%      268,680  13% 

        Capital Adicional       50,000  3%       50,000  2% 

        Acciones de Inversión -.-    0% -.-    0% 

        Reserva legal  -.-    0% -.-    0% 

        Resultados acumulados      465,757  25%      847,587  40% 

         TOTAL PATRIMONIO      784,437  41%    
1,166,267  

54% 

  TOTAL ACTIVO 1,899,740 100% 2,140,951 100% 
  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,899,740 100% 2,140,951 100% 
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DESCRIPCIÓN:  

 

Según la Tabla Nº 13 nos muestra el estado de situación financiera 

comparativa del antes y después de la implementación del sistema de 

control interno en la empresa, en el cual se realizó un análisis vertical 

comparando dos periodos, en los cuales se puede observar que en el año 

2014 se tiene un Total Activo de S/. 1,899,740 y en el año 2015 un Total 

Activo de S/. 2,140,951 teniendo una variación Positiva de S/.241,211; De 

los cuales el activo corriente ha variado en S/. 483,706 y el Activo No 

Corriente en S/. 249,495. 

 

Asimismo el Pasivo Corriente incremento de S/. 733,727 a  S/.753,559 el 

mismo que nos indica un incremento en nuestras cuentas por pagar 

comerciales. Por otro lado tenemos el Pasivo No corriente, que ha 

disminuido en un S/.140,619. 

 

También se observa que el patrimonio a variado de S/.784,437 a 

S/.1,166,267 y por último la empresa en el 2014 contaba con un total Pasivo 

y Patrimonio de S/.1,899,740 y al finalizar el año 2015 se obtuvo 

S/.2,140,951.  
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TABLA N° 14 

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO ANTES Y  DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL.  

Elaboración: Propia  

 

                                                       ESTADO DE RESULTADOS 

  AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

  (Expresado en Nuevos Soles) 

    2014  2015  

    AL 31 DIC  AL 31 DIC  
        

 Ventas netas   19,801,556  100.0%   19,925,322 100.0% 

 Costo de ventas ( 19,189,687) 96.9%    (18,050,054) 90.2% 

   UTILIDAD BRUTA      611,869  3.1%    1,875,268  9.8% 

        

 Gastos de administración (    111,428) 0.6% (    619,623) 3.2% 

 Gastos de venta (    260,000) 1.3% (    654,180) 3.4% 

   UTILIDAD OPERATIVA      240,441  1.2%      601,465  3.1% 

        

 Otros Ingresos y Egresos     

  Ingresos diversos -.-    0.0% -.-    0.0% 

  Ingresos excepcionales -.-    0.0% -.-    0.0% 

  Ingresos financieros       36,258  0.2%       43,235  0.2% 

  Gastos excepcionales -.-    0.0% -.-    0.0% 

  Gastos financieros (     66,317) 0.3% (    106,629) 0.6% 

  RESULTADO ANTES DE PARTIC. E 
IMPUESTOS 

     210,382  1.1%      538,071  2.7% 

  Participación de los Trabajadores  (      21,038) 0.1% (      53,807) 0.3% 

  Impuesto a la renta  (     63,115) 0.3% (    150,660) 0.8% 

   RESULTADO DEL EJERCICIO      126,229  0.6% 333,604 1.7% 
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DESCRIPCIÓN:  

 

Como podemos observar la Tabla Nº 14 nos muestra el estado de 

Resultados comparativo del antes y después de la implementación del 

sistema de control interno, donde se utilizó el análisis vertical, en los cuales 

se puede observar que en el año 2014 las ventas fueron de S7. 19,801,556 y 

para finalizar el año 2015 se obtuvo un total de ventas netas de 

S/.19,925,322. 

Así también vemos un incremento de la utilidad operativa en S/.361,024; una 

utilidad después de participaciones e impuestos con una variación positiva 

del 1.7% y por ultimo un Resultado del Ejercicio con un incremento en 

S/.207,375.  

 

APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se analizaran los estados financieros del periodo 2015, sobre el cual se 

manipulan las técnicas contables de análisis financiero y económico; con 

las cuales se reflejara el efecto que causa la implementación de un sistema 

de control interno. Para ello se hace uso del análisis vertical y ratios 

financieros; mediante los cuales se podrán identificar sus debilidades y 

fortalezas sobre las cuales nos basaremos para buscar alternativas de 

solución que permita mejorar el control interno en la empresa y por ende 

incrementar la rentabilidad de la misma. 

 

 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2015 

 

Descripción: 

Como se puede observar el total activo de la empresa en el año 2015 

asciende a S/.2,140,951a referencia del año anterior (2014) que cuenta 

con un total activo de S/.1,899,740 habiéndose registrado una variación 

en el total activo de S/.241,210;  lo que representa un 11% en su 

incremento del activo.  
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Del cual el activo corriente está representado por los siguientes rubros:  

 

TABLA N° 15 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL  

Elaboración: Propia  

 

Esto nos demuestra que el rubro más alto del activo corriente son las 

existencias; ya que representa el 40% del total activo corriente lo cual 

demuestra que la rotación de las mercaderías es constante. Luego 

tenemos a caja y bancos que representa el 19% lo cual significa que la 

empresa cuenta con liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. También tenemos  las cuentas por cobrar comerciales, ya que 

representa el 7% del total activo lo cual significa que se volverá efectivo al 

día siguiente de realizada la venta. Asimismo tenemos los gastos pagados 

por anticipados que representa el 6% del total activo el mismo que está 

conformado por un crédito fiscal a favor de la empresa.  

 

Descripción  2014 % 2015 % 

Fondo de libre dispos. en caja y bancos 132,036 7% 412,217 19% 

Cuentas por cobrar comerciales neto 89,510 5% 149,861 7% 

Otras cuentas por cobrar -.- 0% -.- 0% 

Existencias 784,739 41% 859,882 40% 

Gastos pagados por anticipado 62,391 3% 130,422 6% 

Total Activo Corriente 1,068,676 56% 1,552,382 73% 
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TABLA N° 16 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS  2014 % 2015 % 

Cuentas por pagar comerciales 560.070 29% 602.868 28% 

Otras cuentas por pagar 8.859 0,5% 53.445 2% 

Beneficios sociales de los 

trabajadores 

1.266 0,1% 2.478 0,1% 

Deudas a Largo Plazo Parte 

corriente 

163.532 9% 94.768 4% 

Total Pasivo Corriente 733.727 39% 753.559 35% 

 

Fuente: Negociaciones Oblitas EIRL  

Elaboración: Propia  

 

 

Podemos determinar: en términos generales se puede visualizar que el 

Pasivo corriente ha disminuido su porcentaje, esto debido principalmente 

al cumplimiento de las deudas a Largo plazo parte corriente el mismo 

que está conformado por los Leasing que ya una parte ha sido 

culminada en su cancelación; lo cual representa a 5% en la disminución 

de las deudas a corto plazo. Así también en las cuentas comerciales por 

pagar terceros, ha disminuido en un 1% esto debido a que la empresa 

tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
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 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2014 

 

DESCRIPCIÓN: Se alcanzaron ventas de S/.19,925,322 lo que 

representa en cifras porcentuales el 100%, esto debido a un incremento 

en las ventas, gracias a la variedad de productos y la atención que 

ofrece la empresa a sus clientes. 

Así mismo un costo de ventas de S/. 18,050,054 lo que en porcentaje 

representa el 90.2% de las ventas,  ya que los proveedores han 

disminuido sus precios lo que se refleja en una disminución del costo de 

ventas. 

 

Los gastos de ventas han aumentado en 3.1% esto se originó a 

consecuencia de que las ventas aumentaron. 

 

También se observa un aumento del 1 % en la utilidad neta con respecto 

del año anterior, esto debido a que las ventas aumentaron en mayor 

proporción con respecto a los gastos.  
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 ANÁLISIS ECONOMICO - FINANCIERO UTILIZANDO LOS RATIOS FINANCIEROS 

 

TABLA N° 17 

RATIOS DE LIQUIDEZ 

      2014 2015 

LIQUIDEZ CORRIENTE o GENERAL   1.37 1.89 

          

ACT CTE  -  GTOS PAG  x ANTICIPADO   1,006,285.00 1,421,960.00 

                      PASIVO CORRIENTE   733,727.00 753,558.92 

LIQUIDEZ ACIDA     0.30 0.75 

          

ACT CTE - GTOS PAG x ANT - EXISTENCIAS   221,546.00 562,078.00 

                     PASIVO CORRIENTE   733,727.00 753,558.92 

LIQUIDEZ SEVERA     0.18 0.55 

          

ACT CTE - GTOS PAG x ANT - EXISTENCIAS- CTAS x 
COB (Com) 

132,036.00 412,217.00 

                     PASIVO CORRIENTE   733,727.00 753,558.92 

          

MARGEN DE SEGURIDAD   0.37 0.89 

     CAPITAL DE TRABAJO   272,558.00 668,401.09 

       PASIVO CORRIENTE   733,727.00 753,558.92 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL 

ELABORACIÓN: Propia 
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FIGURA N° 5.- RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL 

ELABORACIÓN: Propia 
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DESCRIPCIÓN:  

 

 Liquidez Corriente: En el caso del análisis el indicador de liquidez 

corriente se comporta de forma favorable, pues como se observa 

para el año 2014 la empresa ha incrementado su liquidez en 

S/.0.52 con respecto del año 2013, lo cual significa que si cuenta 

con liquidez para cubrir con sus obligaciones a corto plazo.  

Esto es debido a la implementación del Sistema De Control 

Interno, pues se logró incrementar las ventas y todo lo relacionado 

con ello. 

 

 Liquidez Acida: En este caso la liquidez acida nos indica el índice 

más exacto de liquidez, ya que excluye las existencias debido a 

que son activos destinados para la venta y no al pago de deudas, 

por lo tanto menos líquidos. 

Como podemos observar la empresa ha aumentado su liquidez en 

S/. 0,45 respecto del año anterior, por lo que nos indica que puede 

cubrir sus obligaciones de manera inmediata.  
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TABLA N° 18 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

      2014 2015 

          

MARGEN BRUTO     3,09% 9,78% 

          

UTILIDAD 
BRUTA 

    611.869,00   1.875.268,00   

VENTAS NETAS     19.801.556,00   19.177.309,00   

          

          

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
(ROE) 

  16,10% 28,60% 

          

UTILIDAD NETA     126,229 333,604.00   

PATRIMONIO     784.437,00   1.166.267,00   

          

          

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 
(ROA) 

  6,64% 15,58% 

          

UTILIDAD NETA     126,229 333,604.00   

ACTIVO TOTAL     1.899.740,00   2.140.951,00   

          

          

COSTOS 
TOTALES 

    4,58% 13,69% 

         

COSTO VENTA + GTOS OPERAT + GTOS 
FINANCIEROS 

906.379,00   2.624.872,00   

VENTAS NETAS     19.801.556,00   19.177.309,00   

          

RESULTADOS SOBRE LAS VENTAS   0,64% 1,74% 

          

UTILIDAD NETA     126,229 333,604.00   

VENTAS     19.801.556,00   19.177.309,00   

 
 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL 

 

ELABORACIÓN: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 
 
En la tabla anterior podemos visualizar Margen Bruto para los años 2014 y 

2015, la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas 

fueron de 3.09% y 9.78% respectivamente; por lo cual observamos que existe 

un aumento en el Margen Bruto de las ventas de 6.69% esto originado gracias 

a la implementación de un Sistema de Control Interno. 

 

También observamos que el Ratio De Rentabilidad Del Patrimonio (ROE) para 

los años 2014 y 2015 fue del 16.10% y 28.16% respectivamente; es decir que 

hubo un incremento en la rentabilidad de la inversión de los socios del 12.06%, 

esto originado por el incremento de las valorizaciones de la empresa. 

 

Rendimiento Sobre La Inversión (ROA); como observamos este indicador nos 

muestra que la rentabilidad del año 2015 es 15.58%respecto del año anterior 

que 6.64% la rentabilidad ha aumentado en un 8.94% ; lo que nos indica que 

los activos de la empresa han generado más beneficios y esto debido a que los 

activos también aumentaron de manera considerable. 

 

Resultado Sobre Ventas: Como podemos observar las ventas de la empresa 

para el año 2014 y 2015 generaron el 0.64% y 1.74% respectivamente, también 

podemos ver que existe un aumento de 1.10% en la utilidad.  
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TABLA N° 19 

 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL 

 

ELABORACÓN: Propia 

 

 

 

 

 

      2014 2015 

          

ENDEUDAMIENTO     58.71% 45.53% 

          

PASIVO CTE + PASIVO NO CTE   1,115,303.00 974,684.00 

      ACTIVO TOTAL (NETO)   1,899,740.00 2,140,951.00 

          

ENDEUDAMIENTO EN EL LARGO 
PLAZO 

  48.64% 18.96% 

          

PASIVO NO CTE 381,576.00 221,125.09 

PATRIMONIO 784,437.00 1,166,267.00 

          

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 
PLAZO 

  93.54% 64.61% 

          

PASIVO CTE 733,727.00 753,558.92 

PATRIMONIO 784,437.00 1,166,267.00 
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FIGURA N° 6  

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO  

 

 

FUENTE: Negociaciones Oblitas EIRL. 

 

ELABORACIÓN: Propia 

 
 

DESCRIPCIÓN: Como podemos observar el Ratio de endeudamiento a 

corto plazo en el año 2015 ha disminuido en 28.93% respecto del año 

anterior; así como también el endeudamiento a largo plazo ha disminuido en 

29.68%y esto debido a que se ha cumplido con las cancelaciones de 

arrendamiento financiero; en términos generales el endeudamiento que 

posee la empresa con terceros ha disminuido significativamente gracias a 

que se obtuvo más rentabilidad lo que permitió asumir sus obligaciones y 

esto debido a la implementación de un sistema de control interno.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Después de finalizar el análisis de la rentabilidad de la empresa Negociaciones 

Oblitas EIRL. Y de los resultados obtenidos en la presente investigación 

podemos indicar lo siguiente: 

Al analizar los resultados de la entrevista, en la pregunta referida a si se 

capacita al personal de la empresa, el entrevistado manifestó que faltaba  

estimulación, capacitación al personal por parte de la empresa, lo cual 

evidencia la ausencia de compromiso, responsabilidad, y conocimiento. Así 

como también muchas veces el personal realiza varias funciones a la vez, el 

mismo que está expuesto a que se incurran en fraude o errores y esto es 

debido a que la segregación de funciones no es la más adecuada.  

En cuanto a que si la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. Cuenta con un 

Manual de Organización y Funciones, el entrevistado indicó que la empresa no 

cuenta con un Manual de Organización y Funciones (MOF), mostrándonos una 

clara deficiencia en la empresa lo cual evidencia el incumplimiento de las 

funciones o roles de desempeño; ya que este documento es de vital 

importancia pues permite que el personal que labora en la empresa conozca 

sobre las actividades que desempeñará diariamente.  

Según lo indicado anteriormente debería implementarse un sistema de control 

interno; que permita mejorar su estructura y proceso emplazada a incrementar 

los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos y por ende 

incrementar la rentabilidad. En tal sentido es necesario que se adopten 

estrategias que lleven al personal de la empresa a realizar su accionar con 

sentido y abierto a los cambios de un entorno más exigente.  

Estos resultados son coincidentes con los estudios de BRAVO CERVANTES, 

Miguel H. (2008) donde manifiesta que: "el control interno comprende el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 

adoptan en un negocio para: la protección de sus activos, obtención de 

información financiera correcta y segura; la promoción de la eficiencia de la 
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operación, acorde con las políticas de eficiencia prescrita por la dirección de la 

empresa" 

Para analizar la rentabilidad de la empresa se tomó información histórica de los 

estados financieros del año 2014, en donde la empresa venía funcionando sin 

precisar las funciones de cada trabajador lo que motivo para el análisis de 

dicho año; sin embargo con la implementación de un Sistema de Control 

interno en los estados financieros del año 2015 se logra incrementar la 

rentabilidad.  

Respecto a la propuesta de implementación de control interno como se puede 

visualizar que se logró proponer un Organigrama estructural, flujogramas, el 

Manual de Organización y Funciones (MOF), y un Plan de trabajo, donde se 

deja notar claramente la importancia que tiene, dado que a corto plazo se 

lograra aumentar la rentabilidad de la empresa, así como optimizar el uso de 

los recursos; esto se logró poniendo en práctica las políticas y procedimientos 

propuestos. 

Asimismo en la NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA N° 6. Evaluación 

del riesgo y control interno, indica que "las políticas y procedimientos (controles 

internos) son adaptados por la administración de una entidad para ayudar a 

lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio." 

En las tablas comparativas desde la Nº 9 hasta la tabla Nº 12 se contrasta el 

antes y después de la implementación del sistema de control interno, donde los 

resultados muestran que tanto el personal administrativo, financiero, y demás 

trabajadores están comprometidos con el trabajo y se mejora la comunicación 

entre el área de ventas y almacén. Así mismo el personal está más capacitado 

y apto para el desempeño de sus actividades.  
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En las tablas Nº 13 hasta la tabla N°19, se tomó la información histórica de los 

estados financieros de la empresa para poder analizarlos y ver las 

repercusiones que tuvo la implementación del Sistema de control interno en la 

rentabilidad de la empresa lo cual se analizó mediante la utilización de los 

ratios  financieros, como vemos en la tabla N° 13 se observa un incremento del 

activo de 11%, asimismo en la tabla N° 19, se observa un aumento del 1.3% en 

la utilidad neta respecto del año anterior, esto debido a que las ventas 

aumentaron gracias a la implementación del control interno propuesto. 

Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Sánchez Moran, 

Mercy Elizabeth (2012) quien coincide en señalar que: "la implementación de 

un sistema de control interno produce un efecto positivo en la situación 

económica y financiera de la empresa Vidriería Limatambo SAC." 

En tal sentido se puede decir que la implementación de un sistema de control 

interno permite obtener un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

1. Los controles internos en la empresa no eran los más adecuados, pues como 

se logra identificar la empresa Negociaciones Oblitas EIRL. carecía de un 

organigrama estructural, un manual de organización y funciones, un manual de 

procedimientos y políticas de trabajo; siendo estos documentos básicos e 

importantes para el desempeño optimo del personal que labora en la empresa.  

 

2. Se analizaron los estados financieros del año 2014, mediante la aplicación de 

ratios, como se puede visualizar en las tablas desde la Nº 5 a la tabla Nº 8 en 

los ratios de rentabilidad nos muestran un margen bruto de 3.09% lo cual al 

año 2015 incremento a 9.78% el mismo que nos indica que el margen bruto de 

ventas ha incrementado gracias a la implementación de políticas y diversos 

documentos de gestión que precisan las funciones de cada uno de los 

trabajadores de la empresa. 

 

3. La propuesta de implementación de un Sistema de Control Interno  Se propuso 

un Organigrama estructural, así como un manual de Organización y Funciones, 

Manual De Procedimientos, flujogramas y se elaboró un plan de trabajo, con el 

fin de que el personal de la empresa cumpla con las funciones encomendadas 

y se logre el objetivo de la empresa que es el incremento de la rentabilidad de 

la misma. 

 

4. La propuesta de implementación del Sistema de Control Interno en la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL. ha contribuido de manera positiva a la rentabilidad 

de la empresa, pues como se puede observar en las tablas comparativas luego 

de la implementación del sistema se logra incrementar la rentabilidad. Así 

también esto se refleja en los estados financieros obtenidos luego de la 

aplicación del sistema de control interno.  
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES. 
 

 

1. Utilizar debidamente el sistema de control interno dentro de la empresa 

Negociaciones Oblitas EIRL., para que el personal tenga claro cuáles son los 

objetivos y responsabilidades que deben cumplir para la correcta marcha de la 

empresa. 

 

2. Tomar en cuenta los estados financieros y utilizar los indicadores financieros 

que permitan observar los resultados para la toma de decisiones acertadas por 

parte de la gerencia, y de esta manera aumentar la rentabilidad de la empresa.  

 

3. Proporcionar para la implementación de un Sistema de Control interno, los 

documentos de gestión elaborados, tales como Manual de Organización y 

Funciones, Reglamento interno de Trabajo, políticas de control y plan de 

trabajo; para que los trabajadores de la empresa puedan ponerlos en práctica 

de este modo incrementar la rentabilidad. 

 

4. Aplicar un adecuado sistema de control interno y supervisar el mismo, de 

manera que se puedan obtener incrementos en la rentabilidad año a año, esto 

debiéndose ver reflejados en los estados financieros.   
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA 

 

Realizada al Gerente de la Empresa Negociaciones Oblitas EIRL.  

 

1) ¿Conoce Ud. Cuales con sus funciones a cumplir dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2) ¿Conoce ud. Si la empresa cuenta con un organigrama estructural y/o 

manual de organización y funciones? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3) ¿Conoce ud. La importancia que tienen los ratios financieros? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿La empresa establece metas respecto a las de ventas durante un 

periodo? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5) ¿Considera ud. Que un inadecuado sistema de control interno afecta la 

rentabilidad de la empresa Negociaciones Oblitas EIRL.? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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6) ¿Se capacita al personal en los diferentes programas que maneja la 

empresa.? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7) ¿Se realiza monitoreo al personal de las actividades ocurridas en la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8) ¿Cree ud. Que existe una adecuada comunicación entre las distintas 

áreas existentes en la empresa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9) ¿Si existiera un Manual de Organización y Funciones cree ud, que el 

desempeño de los trabajadores sería mejor? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10) ¿Considera que es necesario implementar y aplicar un Sistema De 

Control Interno dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................... 
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