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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en base a un análisis de todas las áreas de la 

empresa y los Estados Financieros de diversos periodos para evaluar la existencia de los 

componentes de un sistema de control interno basado en el marco integral de control interno, 

“Informe Coso III”. 

La presente investigación tiene como objetivo implementar un eficiente sistema de control 

interno para optimizar la gestión y la rentabilidad de la empresa COGECO SAC. 

La empresa COGECO S.A.C. carece de reglamentos, políticas, directivas y procedimientos 

originando desorden en las actividades realizadas. Además, que en la actualidad la oficina 

principal se ha trasladado de Lima a Trujillo, ocasionando cambios en el personal y sus 

funciones. Y debido a la falta de planificación, la rentabilidad del negocio se ha visto 

perjudicada. 

Se ha realizado un análisis de los Estados Financieros de la empresa de los periodos 2014 y 

2015 para evaluar la evolución de la rentabilidad, antes y después de implementar un 

eficiente sistema de control interno, basado en recomendaciones detalladas en cada 

componente, para mejorar o implementar los principios que rigen el COSO.  

Luego de analizar los resultados se puede evidenciar que la implementación de un sistema de 

control interno optimizó la gestión y la rentabilidad de la empresa “Compañía General de 

Combustibles S.A.C.”  en el periodo 2015. 

Palabras Claves: Sistema de Control Interno, Gestión, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The present research to an analysis of all areas of the company and the financial statements of 

different periods are made on the basis for assessing the existence of the components of an 

internal control system based on the Integrated Internal Control Framework "Report Arena". 

This research aims to implement an efficient internal control system to optimize the 

management and profitability of the company COGECO SAC. 

The company COGECO S.A.C. It lacks regulations, policies, directives and procedures 

causing disorder in the activities. Besides that currently the main office has moved from Lima 

to Trujillo, causing changes in personnel and functions. And because of the lack of planning, 

business profitability has been affected. 

It has carried out an analysis of the financial statements of the company for the periods 2014 

and 2015 to assess the evolution of profitability before and after implementing an efficient 

internal control system, based on detailed on each component recommendations to improve 

or implement the principles governing the COSO. 

After analyzing the results it can be evidenced that the implementation of an internal control 

system optimized the management and profitability of the company "Compañía General de 

Combustibles S.A.C." in the period 2015. 

 

 

Keywords: Internal Control System Management, Performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 

La empresa “Compañía General de Combustibles S.A.C.” denominada COGECO 

S.A.C., se encuentra ubicada en av. Víctor Larco Herrera nro. 770 dpto. 301 urb. San 

Andrés (frente restaurante rustica) La Libertad - Trujillo - Trujillo, es una empresa 

dedicada a la comercialización y venta de combustibles y derivados de hidrocarburos. 

El factor principal que limita su accionar es la falta de reglamentos, directivas internas, 

políticas y manuales de control interno que dan soporte a los procesos funcionales en 

las diferentes actividades de la empresa. 

Actualmente (2015), la empresa COGECO S.A.C se encuentra en reestructuración, y 

sus oficinas se han trasladado de Lima a la ciudad de Trujillo, esto ha originado un 

cambio del personal administrativo y cambios organizacionales. Además, la empresa 

ha crecido velozmente, abriendo sucursales en la ciudad de Trujillo, Chiclayo y 

Chimbote. 

En lo que respecta a periodos anteriores la empresa ha pagado multas de 

OSINERGMIN y SUNAT, debido al desorden de las operaciones y descuido del 

personal. A su vez, su rentabilidad se ha visto afectada en comparación a periodos 

anteriores. 

Por lo que se ve la necesidad de determinar la influencia del control interno en la 

gestión en la empresa que permita detectar y solucionar los problemas que éstas 

presentan. Así mismo se debe analizar si la implementación de un sistema de control 

interno mejorará la rentabilidad de la empresa.  
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1.2 Antecedentes y justificación del problema 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

Al desarrollar el presente trabajo de investigación, se ha tomado como punto de 

partida las siguientes referencias: 

1.2.1.1 Título: “Propuesta de un sistema de control interno para el mejoramiento y 

desarrollo de la gestión y rentabilidad de la empresa Cruzal E.I.R.L. Año 

2012” 

 Autor: Br. Ramírez Leiva, María Ysabel del Rosario 

 Año: 2014 

 Metodología: 

Diseño no Experimental: El mismo que de acuerdo al objeto y naturaleza de 

la investigación se enmarca dentro de un diseño experimental. 

De corte transversal: Toda vez que la información será recolectada y 

procesada, atendiendo una rigurosidad técnica metodológica; que permitirá 

un análisis y correlación entre variables e indicadores respectivos. 

 Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 Conclusiones:  

1. Las empresas actuales requieren contar con un sistema de control interno 

para poder realizar una buena gestión y obtener rentabilidad óptima de tal 

manera que el titular esté satisfecho con los resultados obtenidos. 

2. La empresa CRUZAL E.I.R.L no aplica las acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, procedimientos y métodos para todas las áreas que 

intervienen en la gestión operativa incluyendo a las autoridades y al personal 

de más bajo nivel. 
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3. La empresa CRUZAL E.I.R.L. no realiza una evaluación financiera 

periódica utilizando las razones de gestión y rentabilidad lo cual no le 

permite una adecuada planificación, organización, dirección y control. 

 

1.2.1.2 Título: “Propuesta de un sistema de control interno para el área de ventas y 

su incidencia en su gestión económica financiera de la empresa GRAN 

HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.” 

 Autor: Br. Díaz Sagástegui Ericka Jannett 

 Año: 2014 

 Metodología Descriptiva: 

Ya que los datos investigados son obtenidos por observación directa; también 

se emplea el método explicativo, el cual amplia el conocimiento destinado a 

proponer un adecuado sistema de control interno para el área de ventas, como 

aporte para una buena gestión en la empresa GRAN HOTEL EL GOLF 

TRUJILLO S.A. 

 Institución: Universidad Nacional de Trujillo. 

 Conclusiones:  

1. La propuesta de un adecuado sistema de control interno, a través de 

políticas y procedimientos operacionales en forma coordinada para el área de 

ventas, genera una eficiente gestión económica y financiera en la empresa 

GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A. 

2. El área de ventas, es fundamental en el crecimiento de la empresa GRAN 

HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A., pero presenta algunas dificultades e tipo 

operativo al desarrollar el proceso de ventas, debido a la falta de asignación 
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formal de funciones y procedimientos en el área incrementando de esta 

manera el riesgo de los activos con la posibilidad de fraude. 

3. El establecimiento de un sistema de control interno para el área de ventas 

de la empresa GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A., aporta 

significativamente a la mejora de la misma, debido a que crea mayor y mejor 

flujo operativo en el proceso de las ventas e ingresos, contribuyendo además 

a salvaguardar los activos mostrando una base cierta para la elaboración y 

presentación de la información financiera. 

 

1.2.1.3 Título: “Propuesta de implementación de un sistema de control interno y su 

influencia en la gestión económica-financiera de la empresa PISACOM 

S.A.C. Año 2012” 

 Autor: Br. Paredes Cruzado Alexandra E. 

 Año: 2014 

 Metodología:  

Descriptivo - Aplicativo: 

Porque quiere llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. 

Método Analítico – Sintético 

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las 

cosas, este método se contempla con el anterior y nos permitirá analizar la 

influencia que tiene el control interno sobre la gestión económica-financiera 

de la empresa PISACOM S.A.C. 
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 Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 Conclusiones:  

1. La propuesta de implementación de un sistema de control interno en la 

empresa PISACOM S.A.C. permite producir eficiencia y eficacia en sus 

operaciones ya que optimiza la utilización de sus recursos tanto económicos 

como financieros. 

2. Los controles internos no venían siendo aplicados en las diferentes áreas 

de la empresa PISACOM S.A.C, ya que no existía un organigrama de la 

empresa, un Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de 

Trabajo y un Plan de Trabajo lo cual conlleva a que el personal no esté 

debidamente informado de sus obligaciones y responsabilidades. 

3. Con la implementación del sistema de control interno, se muestra un 

efecto positivo en la gestión económico-financiera de la empresa PISACOM 

S.A.C, esto refleja en la comparación de los cambios que se hicieron y el 

análisis de los Estados Financieros. 

 

1.2.1.4 Título: “Propuesta de un eficiente sistema de control interno para mejorar la    

rentabilidad en la empresa de Calzados Carubi S.A.C.” 

 Autor: Br. Rafael Saavedra, Marineth Victiria 

 Año: 2014 

 Metodología: Diseño aplicativo 

Teniendo en cuenta el problema y la hipótesis formuladas en el presente 

trabajo de investigación se utilizará el diseño aplicativo, que permitirá aplicar 

y luego describir el comportamiento del estudio. 

 Institución: Universidad Nacional de Trujillo. 
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 Conclusiones:  

1.La propuesta de un sistema de control interno es aplicado en la EMPRESA 

DE CALZADOS CARUBI S.A.C. durante el periodo 2012-2013, el cual ha 

logrado mejorar los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento; 

sin embargo aún falta realizar algunos ajustes. 

2.Lo que motiva a la empresa de Calzados Carubi S.A.C a optar por no contar 

con un sistema de control interno, es la percepción errónea que tiene de la 

implementación de un sistema de control interno, al verla como fuerte gasto 

y no como una inversión; sumándose a ello la orientación por la 

administración de la empresa de manera empírica; es decir basándose solo 

en la experiencia y costumbre. 

3.La actitud que tienen los trabajadores de la empresa respecto a la 

implementación del control interno es negativa; pues no están preparados a 

nuevos cambios. 

 

1.2.2 Justificación del problema: 

En el Perú, el mercado de combustibles líquidos es de libre competencia, pero para 

poder operar se debe tener la opinión favorable del organismo regulador que es 

OSINERGMIN (creado a fines de 1996) y estar inscrito en el Ministerio de Energía 

y Minas (MEM). 

En el 2002 cuando se definen las funciones de OSINERGMIN, la informalidad de 

la venta de combustible era de 42% en el Perú. Para fines del 2004 el 

procedimiento para la adquisición de combustible por parte de una estación de 

servicios consistía en enviar una orden de pedido escrita a OSINERGMIN, que era 

llevada por un transportista contratado. Este sistema no permitía el control por 
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parte de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM y de Osinergmin ya que 

los agentes de combustibles no podían identificar las órdenes de pedido a tiempo 

real. Por otro lado, las plantas tampoco tenían registrado los camiones cisterna. 

Toda esta situación era aprovechada por los informales ya que podía duplicar o 

falsificar los pedidos y comprar combustible sin código de autorización. 

La función que realiza OSINERGMIN es bastante eficiente actualmente y permite 

el buen desenvolvimiento de los agentes económicos, generando confianza y la 

sana competencia. La industria de combustibles tuvo un crecimiento importante en 

el 2013, para el 2014 disminuyó la actividad, pero para el 2015 se ha recuperado, 

permitiendo que las inversiones en este sector se incrementen. 

Debido al crecimiento de la competencia en este sector, es importante que la 

empresa COGECO S.A.C., implemente un adecuado sistema de control interno, 

que sirva como herramienta de gestión empresarial para lograr mejorar, no solo su 

estructura organizativa, sino también su imagen, posicionamiento en el mercado y 

sus márgenes de rentabilidad.  

Esta investigación se justifica ante la falta de un eficiente sistema de control interno 

en la empresa, que se muestra ante las debilidades en la parte contable, 

administrativa, y operativa de la empresa, lo que hace que la gestión de la misma 

sea mala. Dicha problemática debe ser atendida prioritariamente con la finalidad de 

que mediante la implementación de un sistema de control interno basado en el 

Informe COSO III se logre una optimización en la gestión y en la rentabilidad de la 

empresa.  

La ejecución de esta investigación otorgará a la empresa “Compañía General de 

Combustibles S.A.C.” un sistema de control interno eficiente y adecuado, y que 
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sirva de base para la toma de decisiones; le permita a su vez, determinar funciones 

y responsabilidades del personal, seguir políticas y lograr una mejora en la gestión 

empresarial y en su rentabilidad. A su vez, servir de ejemplo a las demás empresas 

del mismo rubro en el Perú. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

¿De qué manera la implementación de un sistema de control interno optimizará la 

gestión y la rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C.? 

 

1.4 Determinación de los objetivos: 

1.4.1 General:   

Determinar cómo la implementación de un sistema de control interno según informe 

COSO III influirá en la gestión y la rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C. en el 

periodo 2015.  

1.4.2 Específicos: 

1. Evaluar el control interno de la empresa “Compañía General de Combustibles 

S.A.C.” en el periodo 2014. 

2. Determinar las deficiencias del control interno de la empresa “Compañía General 

de Combustibles S.A.C.” en el periodo 2014. 

3. Proponer un eficiente sistema de control interno según Informe COSO III para la 

empresa. 

4. Analizar los resultados de la implementación de un eficiente sistema de control 

interno en la gestión de la empresa “Compañía General de Combustibles S.A.C.” 
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5. Comparar y analizar el efecto de la implementación del sistema de control interno, 

respecto a la rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C. en el periodo 2015. 

 

1.5 Marco teórico y conceptual 

1.5.1 Marco teórico. 

1.5.1.1 Definiciones de control interno. 

 El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1982) lo define de la siguiente 

manera:  

El control interno comprende el plan de organización con todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección 

de sus activos, la obtención de información financiera correcta y segura, la 

promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas prescritas por la 

dirección. 

 Mantilla (2005) define al control interno como el proceso realizado por el consejo 

de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para ofrecer una 

seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en las categorías de: 

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2. Confiabilidad de los informes financieros. 

3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 Para Estupiñán (2006) el control interno comprende el plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad 

de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración. 
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 Según Álvarez (2007) el control interno es un proceso continuo realizado e 

implementado por la dirección y otros funcionarios de la entidad, y su esencia está 

en las acciones tomadas por la gerencia para dirigir o llevar a cabo las operaciones, 

procesos, programas y proyectos de la organización en buenas condiciones, dichas 

medidas incluyen corregir las deficiencias y mejorar las operaciones. 

Podemos concluir que el control interno es un proceso integral efectuado por 

directivos, funcionarios y trabajadores de la organización, diseñado e implementado 

por la alta dirección para enfrentar los riesgos, salvaguardar los activos, brindar 

información confiable y dar aseguramiento razonable de que en la consecución de la 

misión se están cumpliendo los objetivos institucionales y las regulaciones 

aplicables. 

 

1.5.1.2 Clasificación del control interno. 

Perdorno (2000) clasifica al control interno de la siguiente manera: 

Por la función:  

 Administrativo: a este lo conforma el plan de organización, procedimientos y 

registros relacionados con los procesos de decisión para poder autorizar las actividades 

comerciales de la dirección quien debe alcanzar los objetivos establecidos, lo cual es la 

base para establecer un control contable.  

 Contable: Comprende el plan de organizaciones y procedimientos y registros que se 

refieren a la protección de los activos y a la confiabilidad de los registros financieros y 

consecuentemente están diseñados para suministrar razonable seguridad en que:   

 Las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorización general o específica de la 

gerencia.   
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 Las transacciones se registran conforme es necesario, para permitir la preparación de 

estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o, cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, y para mantener datos 

relativos a la responsabilidad sobre los activos.   

 El acceso a los activos solo se permite con autorizaciones de la gerencia.   

 Los datos registrados relativos a los activos son comparados con los activos 

existentes durante intervalos razonables y se toman las medidas apropiadas con respecto 

a cualquier diferencia. 

Por la Acción:  

 Previo: se aplica antes de llevar a cabo las operaciones, está constituido por el 

conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados para evitar errores 

en el proceso de las transacciones.  

 Concurrente: está inmerso en el proceso de las operaciones, se aplica 

simultáneamente a la ejecución de las operaciones y desempeño de los funcionarios. Se 

debe concentrar en la obtención de mejoras con los menores esfuerzos y recursos sin 

eludir la responsabilidad de verificar la corrección de las operaciones. 

 Posterior: examen que se efectúa después de producidas las operaciones financieras 

y administrativas, con el objeto de verificar, revisar y analizar, de acuerdo a la 

documentación y resultados de las mismas. 

Por la ubicación: 

 Control Interno: como elemento básico y fundamental de toda administración y 

expresión utilizada para definir, en general, las medidas adoptadas por los propietarios o 

administradores, y verificar la dirección y control de las operaciones administrativas y 

financieras de sus organizaciones. 
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 Control Externo Privado: examen a cargo de personas que actúan por mandato de 

una empresa. Esta función es encomendada a los auditores independientes para el 

control posterior del área financiera o parte de ella. 

 

1.5.1.3 Sistema de control interno. (SCI) 

 Para la Federación Internacional de Contadores el sistema de control interno 

(IFAC) comprende el ambiente de control y los procedimientos de control, así como el 

plan de organización y todos los métodos y procedimientos adoptados de la entidad 

para ayudar al cumplimiento del objetivo administrativo de asegurar, tanto como sea 

factible, la dirección ordenada y eficiente de sus actividades, incluyendo el 

cumplimiento de las políticas administrativas, la salvaguarda de activos, la prevención y 

detección de fraudes y errores, la exactitud e integridad de los registros contables y la 

preparación oportuna de información financiera confiable. 

  Según indica la Norma Internacional de Auditoría nº 06 Evaluación de riesgo y 

control interno el término (NIA 6. 2002) “Sistema de control interno” significa todas las 

políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la administración en una 

entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como 

sea factible, la conducción ordenada y eficiente del negocio, incluyendo adhesión a las 

políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de 

fraudes y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna 

preparación de información financiera contable. (P. 8) 
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1.5.1.4 Evolución del control interno. 

Cepeda (2002) señala que la importancia del sistema de control interno se manifestó 

inicialmente en el sector privado, donde se reconoció como fundamental e 

indispensable, en virtud del crecimiento de las organizaciones, el volumen de las 

operaciones, los niveles de riesgo, la complejidad de los sistemas de información y el 

aumento en los niveles de riesgos reales y potenciales. De igual manera, la 

consideración sobre el funcionamiento del control interno de las organizaciones se 

constituyó en factor prioritario dentro de las normas de auditoría, con tal fin se han 

desarrollado diferentes enfoques orientados a lograr mecanismos agiles de evaluación 

de control interno, cuyos resultados, debidamente ponderados, sirvan de herramienta 

básica para que el auditor proyecte y determine el alcance, la naturaleza y la extensión 

de los procedimientos de auditoría por aplicar. (P.5) 

 

1.5.1.5 Importancia del control interno. 

Para Gómez (2004) el control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los 

recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación 

a principios contables, fiscales y tributarios. 

Además el control interno le ayuda a la empresa a la mejor utilización de sus recursos, 

de los tiempos, de los espacios, a lograr la efectividad y eficiencia en las operaciones, la 

confiabilidad en la información financiera y contable y al cumplimiento de las 

regulaciones, pero también a dar visibilidad sobre aquellos sujetos que le permitirán 

alcanzar esos logros, posibilitando la identificación de los individuos que están 

inmersos en la organización, de la forma más sutil, con técnicas minúsculas, de la 
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manera más desapercibida, según señala la revista virtual de estudiantes de contaduría 

pública “Adversia” (2001). 

 

1.5.1.6 Objetivos del sistema de control interno. 

Cepeda (2002) indica que el sistema, implantación, el desarrollo, la revisión permanente 

y el fortalecimiento del sistema de control interno se debe orientar de manera 

fundamental al logro de los siguientes objetivos: 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 

ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar. 

 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 

organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades establecidas. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 

al cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión d la 

organización. 

 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los 

registros que respaldan la gestión de la organización. 

 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan 

comprometer el logro de los objetivos programados. 

 Garantizar que el SCI disponga de sus propios mecanismos de verificación y 

evaluación, de los cuales hace parte la auditoría interna. 
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 Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de 

planeación y para el diseño y desarrollo organizacional e acuerdo con su naturaleza, 

estructura, características y funciones. 

 Obtención de información financiera correcta y segura. 

 Prevenir fraudes, y encaso se realicen, lograr su descubrimiento. 

 

1.5.1.6 Limitaciones del sistema de control interno. 

Según Cepeda (1997) el sistema de control interno se encuentra limitado por el hecho 

que no puede garantizar una certidumbre absoluta a la información, pues estas son 

susceptibles al mal juicio por parte de quienes lo presentan; así como también, en la 

toma de decisiones por parte de la alta gerencia. 

Para el marco integrado de control interno (COSO III, 2013) Un SCI efectivo puede 

presentar fallos, estas limitaciones pueden ser resultado de: 

- La idoneidad de los objetivos establecidos como condición previa para el control 

interno. 

- La realidad de que el criterio profesional de las personas en la toma de decisiones 

puede ser defectuoso y estar sujeto a sesgos. 

- Incidencias que se pueden producir por fallos humanos, tales como el producto de 

errores. 

- La capacidad de la dirección de eludir los controles internos. 

- La capacidad de la dirección y demás miembros del personal, para connivencia entre 

ellos. 
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- Eventos externos que escapan al control de la organización. 

Estas limitaciones impiden que el consejo y la dirección tengan la seguridad absoluta de 

la consecución de los objetivos de la organización, es decir, el control interno 

proporciona una seguridad razonable, pero no absoluta. 

 

1.5.1.7 COSO. 

El Committee of Sponsoring Organization (COSO) se formó en 1985, es una 

organización del sector privado establecida en los EE.UU, dedicada a proporcionar 

orientación a las entidades de gobierno, entre ellos, sobre control interno, gestión de 

riesgo, etc. COSO, ha establecido un modelo común de control interno contra el cual las 

empresas y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control. Define un nuevo 

marco conceptual del control interno, que integra las diversas definiciones y conceptos 

que venían siendo utilizados, logrando así que se cuente con un marco conceptual 

común y una visión integradora Está conformada por las siguientes organizaciones 

(Mantilla, 2007). 

Para Vizcarra (2007) El COSO es un aspecto importantísimo en el desarrollo de la 

auditoría financiera, es la evaluación del control interno. Según el modelo COSO, el 

control interno consta de cinco componentes interrelacionados y dinámicos entre sí. 

Éstos se derivan de formas de dirección y manejo de negocios que se integran con los 

procesos de administración. 

Mantilla (2009) señala que el COSO es una organización voluntaria (sin ánimo de 

lucro) del sector privado dedicado a orientar, sobre una base global, a la administración 

ejecutiva y a las entidades de gobierno hacia el establecimiento de operaciones de 

negocio más efectivas, eficientes y éticas. Patrocina y difunde estructuras conceptuales 
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y orientación con base en investigación en profundidad, análisis y mejoras prácticas. El 

control interno es una parte integral en el Enterprise Risk Management (ERM). El 

marco del ERM abarca al marco de control interno, formando una herramienta más 

sólida para la gestión, en base a una mejor conceptualización. COSO considera que el 

control interno debe ser un proceso integrado con el negocio que ayude a conseguir los 

resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento.  

 

1.5.1.8 Control interno – Marco integrado-  COSO III. 

En estos últimos años desde la creación del marco original, las organizaciones y su 

entorno operativo y de negocio han cambiado dramáticamente, siendo cada vez más 

complejos, globales y tecnológicos. 

 

Después de algunos años, en mayo del 2013, se ha publicado el marco sobre control 

interno, que se denomina coloquialmente como COSO III, el cual permitirá a las 

organizaciones desarrollar y mantener, de una manera eficiente y efectiva, sistemas de 

control interno que puedan aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos 

de la entidad y adaptarse a los cambios de su entorno operativo y de negocio. (COSO 

III, 2013). 

 

1.5.1.9 Componentes, principios y puntos de interés del sistema de control interno. 

El COSO III (2013) establece un total de cinco componentes de sistema de control 

interno y 17 principios que representan los conceptos fundamentales asociados a los 

componentes. Estos componentes y principios son aplicables a todas las organizaciones: 
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A. Componente: Entorno de control 

“El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen 

la base sobre la que llevar a cabo el sistema de control interno de la organización.  El 

consejo y la alta dirección son quienes establecen el “Tone at the top” con respecto a la 

importancia del control interno y las normas de conducta esperables. La dirección 

refuerza las expectativas existentes en los distintos niveles de la organización. El 

entorno incluye la integridad y los valores éticos de la organización; los parámetros que 

permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión; la estructura 

organizacional y la asignación de facultades y responsabilidades: el proceso de atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes; y el rigor aplicado a los parámetros 

de desempeño, incentivos y recompensas para impulsar a la responsabilidad por rendir 

cuentas de cara al desempeño. El entorno de control resultante tiene un importante 

impacto en el conjunto del sistema de control interno. ( P.35 ) 

El control interno se ve influenciado por una serie de factores internos y externos, entre 

los que se incluye la trayectoria histórica de la organización, sus valores, el mercado en 

el que opera y su entorno competitivo y regulatorio. Establece la disciplina que soporta 

la evaluación de los riesgos que inciden en la consecución de los objetivos, la ejecución 

de las actividades de control, el uso de la información y comunicación y el desarrollo de 

las actividades de supervisión. La cultura de la organización refuerza el entorno de 

control ya que establece una serie de expectativas de comportamiento que refleja su 

compromiso de cara a la integridad a los valores éticos a su supervisión, 

responsabilidad por rendir cuentas y su capacidad de evaluación de desempeño (P. 36) 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Informe COSO III 

14 Control Interno – Marco Integrado – Mayo 2013. Pág. 35 

 

COMPONENTE PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERES RESUMEN

1.1 Establece el "Tone at the 

top"

Demuestran a través de sus instrucciones, medidas y 

comportamiento la importancia de la integridad y de los 

valores éticos a la hora de apoyar el funcionamiento del 

sistema de control interno.

1.2 Establece las normas de 

conducta

Relación con la integridad y los valores éticos se definen en las 

normas de conducta de la organización.

1.3 Evalúa el cumplimiento 

de las normas de conducta

Procesos para evaluar el desempeño de profesionales y 

equipos con respecto a las normas de conducta.

1.4 Aborda cualquier 

desviación de forma 

oportuna

Se solucionan de forma oportuna y sistemática.

2.1 Establece las 

responsabilidades de 

supervisor

Identifica y acepta sus responsabilidades de supervisión en 

relación con los requisitos y las expectativas establecidas.

2.2 Aplica los conocimientos 

especializados relevantes

Define, mantiene y evalúa periódicamente las habilidades y los 

conocimientos necesarios entre sus miembros para poder 

formular preguntas incisivas a la alta dirección y adoptar 

medidas proporcionadas.

2.3 Opera con independencia
Cuenta con suficientes miembros independientes de la 

dirección, objetivos a la hora de efectuar evaluaciones y en la 

toma de decisiones.

2.4 Proporciona supervisión 

para el sistema de control 

interno

Tiene la responsabilidad de la supervisión con respecto al 

diseño, implementación y ejecución del control interno por 

parte de la dirección.

3.1 Tiene en cuenta todas las 

estructuras de la 

organización

Tienen en cuenta múltiples estructuras utilizadas (incluidas sus 

unidades operativas, organizaciones jurídicas, distribución 

geográfica y proveedores de servicios externalizados) para 

respaldar la consecución de los objetivos.

3.2 Establece lineas de 

comunicación de 

información

La dirección designa y evalúa las líneas de comunicación de 

información para cada estructura de la organización, haciendo 

posible la ejecución de las facultades y responsabilidades 

correspondientes y el flujo de información para gestionar las 

actividades de la organización.

3.3 Define, asigna y limita 

facultades y 

responsabilidades

Delegan facultades, definen responsabilidades y utilizan 

tecnologías y procesos apropiados para asignar 

responsabilidades y segregar funciones en caso necesario a los 

distintos niveles de la organización.

4.1 Establece políticas y 

prácticas

Las políticas y prácticas reflejan las expectativas y 

competencias necesarias para respaldar la consecusión de los 

objetivos.

4.2 Evalúa competencias 

disponibles y aborda la falta 

de las mismas

Evalúan las competencias existentes en la organización y en los 

proveedores de servicios externalizados en relación con las 

políticas y prácticas establecidas, y actúan según sea necesario 

para abordar la falta de competencias identificadas.

4.3 Atrae, desarrolla y 

retiene a profesionales

La organización proporciona mentores y formación a sus 

profesionales para atraer, desarrollar y retener a personal y 

proveedores de servicios externalizados competentes y 

suficientes para respaldar la consecusión de los objetivos.

4.4 Planifica y prepara la 

sucesión

Desarrollan planes de contingencia en la asignación de 

responsabilidades importantes para el control interno.

5.1 Aplica la responasbilidad 

por la rendición de cuentas a 

través de estructuras, 

autoridad y responsabilidad

Establecen mecanismos para favorecer la comunicación y la 

responsabilidad por la rendición de cuentas por parte de los 

profesionales correspondientes con respecto al desempeño de 

sus responsabilidades de control interno a todos los niveles de 

la organización e implementa medidas correctivas en caso de 

ser necesario

5.2 Establece parámetros de 

desempeño, incentivos y 

recompensas

Establecen parámetros de desempeño, incentivos y otras 

recompensas oportunas con respecto a las responsabilidades 

adoptadas a todos los niveles de la organización, reflejando las 

dimensiones adecuadas de desempeño y las normas de 

conducta esperadas, y tomando en cuenta las consecución de 

los objetivos a corto y alrgo plazo.

5.3 Evalúa los parámetros de 

desempeño, incentivos y 

recompensas para mantener 

su relevancia

Alinean los icentivos y recompensas con el desempeño de las 

responsabilidades de control inerno de cara a la consecusión de 

los objetivos.

5.4 Tiene en cuenta las 

presiones excesivas

Evalúan y ajustan las presiones asociadas a la consecusión de 

los objetivos a medida que asignan responsabilidades, 

desarrollan parámetros de desempeño y evalúan el 

desempeño.

5.5 Evalúa el desempeño y 

recompensa o aplica 

medidas disciplinarias a los 

profesionales oportunos

Evalúan el desempeño de las responsabilidades de control 

interno, incluido el cumplimiento de las normas de conducta y 

los niveles de competencias esperados y proporcionan 

recompensas o aplican medidas disciplinarias según se 

requiera.

CUADRO Nº 01 - ENTORNO DE CONTROL
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1. La organización 

demuestra compromiso 

con la integridad y los 

valores éticos.

2. El consejo de 

administracion 

demuestra 

independencia de la 

direccion y ejerce la 

supervision del 

desempeño del sistema 

de control interno.

3. La dirección 

establece, con la 

supervisión del consejo, 

las estructuras, las lineas 

de reporte y los niveles 

de autoridad y 

responsabilidad 

apropiados para la 

consecución de los 

objetivos.

4. La organización 

demuestra compromiso 

para atraer, desarrolllar 

y retener a profesionales 

competentes en 

alineación con los 

objetivos de la 

organización.

5. La organización define 

las responsabilidades de 

las personas a nivel de 

control interno para la 

consecución de los 

objetivos.
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B. Componente: Evaluación de riesgos 

Cada organización se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de 

fuentes externas e internas.  

El riesgo se define como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

negativamente a la consecución de los objetivos. La evaluación de riesgos implica 

un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la 

consecución de los objetivos. 

Dichos riegos se tienen en cuenta con relación a unos niveles preestablecidos de 

tolerancia al riesgo. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para 

determinar cómo se gestionarán dichos riesgos.  

Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 

asociados a los diferentes niveles de la organización.  

La dirección especifica estos objetivos de acuerdo con la categoría de objetivos 

operacionales, de información y de cumplimiento., con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos para dichos objetivos (P. 37) 
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Elaboración: Propia 

Fuente: COSO III 

COMPONENTE PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERES RESUMEN

6.1 Objetivos operacionales

Reflejan las decisiones de la dirección. Considera las tolerancias al riesgo. 

Inlcuyen metas de desempeño financiero y de operaciones. Forma una 

base sobre la cual se asignan recursos.

6.2 Objetivos de información 

financiera externa

Cumple las normas aplicables. Considera materialidad. Refleja las 

actividades de la organización.

6.3 Objetivos de la información 

interna

Cumple las normas y marcos establecidos externamente. Considera el nivel 

necesario de precisión. Refleja las actividades de la organización.

6.4 Objetivos de cumplimiento
Refleja las leyes y regulaciones externas. Tiene en cuenta las tolerancias al 

riesgo.

7.1 Incluye los niveles de 

organización, filial, división, 

unidad operativa y función.

La organización identifica y evalúa riesgos a nivel de la organización, filial, 

división, unidad operativa y función relevantes para la consecución de sus 

objetivos.

7.2 Analiza factores internos y 

externos.

La identificación de riesgos tiene en cuenta factores internos y externos y su 

impacto en la consecución

7.3 Involucra a los niveles 

apropiadas de la dirección.

La organización dispone de mecanismos de evaluación de riesgos efectivos 

que implican a los niveles oportunos de la dirección.

7.4 Estima la importancia de los 

riesgos identificadas.

Los riesgos identificados son analizados a través de un proceso que incluye 

la estimación de la importancia potencial del riesgo.

7.5 Determina cómo responder 

a los riesgos.

La evaluación de los riesgos incluye la consideración de cómo deben 

gestionarse el riesgo y si se debe aceptar, evitar, reducir o compartir el 

riesgo.

8.1 Tiene en cuenta distintos 

tipos de fraude.

La evaluación del fraude tiene en cuenta posibles informaciones 

fraudulentas, pérdidas de activos y casos de comunicación que se deriven 

de las distintas maneras en que se pueden producir casos de fraude y 

conductas irregulares.

8.2 Evalúa los incentivos y las 

presiones.

La evaluación de riesgos de fraude tiene en cuenta los incentivos y las 

presiones.

8.3 Evalúa las oportunidades

La evaluación del riesgo de fraude tendrá en cuenta oportunidades de 

adquisiciones, uso o venta de activos no autorizados, alteración de registros 

contables de la organización o realización de otrod activos irregulares.

8.4 Evalúa las actitudes y 

justificaciones

La evaluación del riesgo de fraude tiene en cuenta cómo la dirección y otros 

miembros del personal, podrán verse motivados a participar o justificar 

actuaciones irregulares.

9.1 Evalúa los cambios en el 

entorno externo

El proceso de identificaciónde riesgos tiene en cuenta los cambios que se 

producen en el entorno regulatorio, económico y físico en el que opera la 

organización.

9.2 Evalúa los cambios en el 

modelo del negocio.

La organización tiene en cuenta lo impactos potenciales en las nuevas líneas 

de negocio.

9.3 Evalúa cambios en la alta 

dirección.

La organización tiene en cuenta los cambios en la dirección y las respectivas 

actitudes y filosofía con respecto al sistema de control interno.

CUADRO Nº 02 - EVALUACIÓN DE RIESGOS

7. La organización 

identifica los riesgos para 

la consecución de sus 

objetivos en todos los 

niveles de la organización 

y los analiza como base 

sobre la cual determinar 

cómo se deben gestionar.
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6. La organización define 

los objetivos con 

suficiente claridad para 

permitir la identificación y 

evaluación de los riesgos 

relacionados.

8. La organización 

considera la probabilidad 

de fraude al evaluar los 

riesgos para la 

consecución de los 

objetivos.

9. La consideración 

identifica y evalúa los 

cambios que podrían 

afectar significativamente 

al sistema de control 

interno.
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C. Componente: Actividades de control 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones 

de la dirección para mitigar los riesgos que incidan en la consecución de los 

objetivos. 

 Las actividades de control se llevan a efecto a los niveles de la organización, en las 

diferentes etapas de los procesos de negocio y sobre el entorno tecnológico. 

Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar una 

amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales como autorizaciones y 

aprobaciones, verificaciones de funciones normalmente está integrada en la 

selección y desarrollo de las actividades de control.  

En aquellas áreas en las que no es práctico llevar a cabo una segregación de 

funciones, la dirección selección y desarrollo actividades de control alternativas. 

(P. 76) 
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Elaboración: Propia 

Fuente: COSO III 

16 Control Interno – Marco Integrado – Mayo 2013. Pág. 101 

 

COMPONENTE PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERES RESUMEN

10.1 Se integran con la 

evaluación de riesgos

Las actividades de control contribuyen a garantizar que 

las respuestas dadas para abordar y mitigar riesgos 

específicos se llevan a cabo de manera eficaz.

10.2 Tiene en cuenta factores 

específicos de la organización en 

cuestión.

Tendrá en cuenta cómo afecta a la selección y al 

desarrollo de las actividades de control, factores tales 

como el entorno, la complejidad, la naturaleza y el 

alcance de sus operaciones, así como las características 

específicas de una organización.

10.3 Determina los procesos de 

negocios relevantes.

Que se requieran para la implementación de actividades 

de control.

10.4 Evalúa distintos tipos de 

actividades de control

Existe una amplia variedad de controles,  entre los cuales 

se puede aplicar un equilibrio de enfoques.

10.5 Tiene en cuenta a qué nivel 

se aplican las actividades.

La dirección tiene en cuenta las actividades de control a 

los distintos niveles de la organización.

10.6 Aborda la segregación de 

funciones

La dirección distribuye aquellas responsabilidades que 

sean incompatibles y en caso de que no sea práctico 

llevar a cabo una segregación de funciones, la dirección 

selecciona y desarrolla actividades de control 

alternativas.

11.1 Establece la dependencia 

existente entre el uso de 

tecnología en los procesos de 

negocio y los controles 

generales sobre la tecnología.

La dirección comprende y establece la dependencia y la 

vinculación existente entre los procesos de negocio, las 

actividades de control automatizadas y los controles 

generales sobre la tecnología.

11.2 Establece actividades de 

control relevantes sobre la 

infraestructura tecnológicas

La dirección selecciona y desarrolla actividades de 

control sobre la infraestructura, que ha sido diseñada e 

implementada para garantizar la integridad, precisión y 

disponibilidad del procesamiento de las tecnologías.

11.3 Establece actividades de 

control relevantes sobre los 

procesos de adquisición, 

desarrollo y mantenimiento de 

tecnologías.

La dirección selecciona y desarrolla actividades de 

control que han sido diseñadas e implementadas para 

restringir los derechos de acceso a las tecnologías a 

usuarios autorizados en proporción con sus 

responsabilidades profesionales y para proteger los 

bienes y activos.

11.4 Establece actividades de 

control relevantes sobre los 

procesos de adquisición, 

desarrollo y mantenimiento.

La dirección selección y desarrolla actividades de control 

sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las 

tecnologías y su infraestructura para lograr los objetivos 

de la dirección.

12.1 Establece políticas y 

procedimientos para respaldar 

la implantación de las 

instrucciones adoptadas por la 

dirección

La dirección establece las actividades de control que se 

incorporan en los procesos de negocio y en el día a día 

de las actividades de los empleados a través de políticas 

que establecen lo que se espera de ellos así como 

procedimientos relevantes que especifican las 

actuaciones a realizar.

12.2 Establece responsabilidades 

sobre la ejecución de las 

políticas y procedimientos

La dirección establece las responsabilidades oportunas 

sobre las actividades de control por parte de la dirección 

(y otro personal designado) de la undidad de negocio o 

función en la que residan los riesgos correspondientes.

12.3 Se efectúa en el momento 

oportuno

El personal responsable lleva a cabo las actividades de 

control en el momento oportuno según lo definido en las 

políticas en los procedimientos.

12.4 Adopta medidas correctivas

Se define el personal responsable de investigar y actuar 

con respecto a los asuntos identificados como resultado 

de la ejecución de las actividades de control.

12.5 Se pone en práctica a 

través de personal competente

El personal competente que dispone de las facultades 

apropiadas lleva a cabo las actividades de control con 

diligencia y con una continua atención.

12.6 Revisa las políticas y 

procedimientos

La dirección revisa periódicamente las actividades de 

control para determinar que siguen siendo relevantes y 

las actualiza cuando sea necesario.

CUADRO Nº 03 - ACTIVIDADES DE CONTROL

11. La organización define 

y desarrolla actividades de 

control a nivel de entidad 

sobre la tecnología para 

apoyar la consecución de 

los objetivos.

10. La organización define 

y desarrolla actividades de 

control que contribuyen a 

la mitigación de los 

riesgos hasta niveles 

aceptables para la 

consecución de los 

objetivos.

12. La organización 

despliega las actividades 

de control a través de 

políticas que establecen 

las líneas generales de 

control interno y 

procedimientos que lleven 

dichas políticas a la 

práctica.
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D. Componente: Información y comunicación 

La información es necesaria para que la organización pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno en aras de conseguir los objetivos.  

La dirección obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad, tanto de 

fuentes internas como externas, para apoyar el funcionamiento del control interno. 

La comunicación ocurre tanto interna como externamente y proporciona a la 

organización la información necesaria para llevar a cabo los controles necesarios en 

su día a día.  

La comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y 

obtener la información necesaria. La comunicación interna es el medio por el cual 

la información se difunde por toda la organización, que fluye hacia arriba hacia 

abajo y a todos los niveles de la organización. Este hace posible que el personal 

pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro de que las responsabilidades de 

control deben tomar muy en serio.  

La comunicación externa tiene un doble objetivo: permite comunicar, de fuera 

hacia el interior, información externa relevante y proporciona información a las 

partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas. (P. 94) 
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Elaboración: Propia 

Fuente: COSO III 

17 Control Interno – Marco Integrado – Mayo 2013. Pág. 121 

 

COMPONENTE PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERES RESUMEN

13.1 Identifica requisitos de 

información.

Se dispone de un proceso para identificar la información 

necesaria y que se espera para respaldar el 

funcionamiento de los otros componentes del control 

interno y la consecución de los objetivos de la 

organización.

13.2 Capta fuentes de datos 

interno y externos

Los sistemas de información captan fuentes de datos 

tanto internsa como externas.

13. 3 Procesa datos relevantes y 

los transforma en información

Los sistemas de información procesan y transforman 

datos relevantes en información de utilidad.

13.4 Mantienen la calidad a lo 

largo de todo el proceso.

Los sistemas de información generan información 

actualizada en el momento oportuno, la cual es precisa, 

íntegra accesible, protegida, verificable y que se 

custodia de forma oportuna. Se revisa la información 

para evaluar su relevancia a la hora de soportar los 

componentes del control interno.

13.5 Evalúa costes y beneficios.

La naturaleza, cantidad y precisión de la información 

comunicada es proporcional y soporta la consecución 

de los objetivos.

14.1 Comunica la información 

de control interno.

Existe un proceso destinado a comunicar la información 

necesaria para posibilitar que todo el personal 

comprenda y desempeñe sus responsabilidades de 

control interno.

14.2 Se comunica con el consejo 

de administración.

Hay una comunicación entre la dirección y el consejo de 

administración de forma que ambas partes dispongan 

de la información necesaria para cumplir sus funciones 

en línea con los objetivos de la organzación.

14.3 Facilita líneas de 

comunicación independientes.

Existen canales de comunicación independientes - como 

canales de denuncias - que actúan como mecanismos 

seguros, de forma que la comunicación de información 

se haga de manera anónima o confidencial en aquellos 

casos en los que los canales habituales se encuentran 

inoperativos o carecen de eficacia.

14.4 Define el método de 

comunicación relevante.

El método de comunicación tiene en cuenta el marco 

temporal, el público y la naturaleza de la información.

15.1 Se comunica con las partes 

interesadas externas

Existen procesos destinados a comunicar información 

relevante y oportuna a las partes interesadas externas, 

incluidos accionistas, socios, propietarios, organismos 

reguladores, clientes y analistas financieros, entre otros.

15.2 Permite la recepción de 

comunicaciones.

La existencia de canales de comunicación abiertos 

permite que los clientes, consumidores, proveedores, 

auditores externos, reguladores, analistas financieros y 

demás terceros realicen contribuciones lo cual permite 

que la dirección y el consejo de administración reciban 

información relevante.

15.3 Se comunica con el consejo 

de administración.

La información relevante que se obtiene de las 

evaluaciones que lleven a cabo terceros externos se 

comunica al consejo de administración.

15.5 Facilita líneas de 

comunicación independientes.

Existen canales de comunciación independientes - como 

los canales de las denuncias- que actúan como 

mecanismos seguros que permiten la comunicación de 

información de manera anónima o confidencial en 

aquellos casos en los que los canales habituales se 

encuentran inoperativos o carecen de eficacia.

15.6 Define el método de 

comunicación pertinente.

El método de comunicación tiene en cuenta el marco 

temporal, el público y la naturaleza de la comunicación, 

así como los requisitos y asuntos de carácter jurídico, 

normativo y fiduciario.

15. La organización se 

comunica con las partes 

interesadas externas 

sobre los aspectos clave 

que afectan al 

funcionamiento del 

control interno.
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CUADRO Nº 04 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

14. La organización 

comunica la información 

internamente, incluidos 

los objetivos y 

responsabilidades que 

son necesarios para 

apoyar el funcionamiento 

del sistema de control 

interno.

13. La organización 

obtiene o genera y utiliza 

información relevante y 

de calidad para apoyar el 

funcionamiento del 

control interno.
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E. Componente: Actividades de supervisión 

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones separadas o una combinación de 

ambas son utilizadas para determinar si cada uno de los cinco componentes del 

sistema de control interno – incluidos los controles para cumplir los principios de 

cada componente está presentes y funcionan adecuadamente.  

Las evaluaciones continuas, que están integradas en los procesos de negocio en los 

diferentes niveles de la organización, suministran la información oportuna.  

Las evaluaciones independientes, que se desarrollan periódicamente, pueden variar 

en el alcance y la frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la eficacia de 

las evaluaciones continuas y otras consideraciones de gestión. Los resultados se 

evalúan comparándolos con los criterios establecidos por los reguladores, los 

organismos reconocidos o la dirección y el consejo, y las deficiencias se comunican 

y el consejo, según corresponda.  (P. 138). 
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COMPONENTE PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERES RESUMEN
16.1 Tiene en cuenta un mix o 

combinación de evaluaciones 

continuas e independientes.

La dirección incluye un conjunto equilibrado de 

evaluaciones continuas e independientes.

16.2 Tiene en cuenta el ritmo de 

cambio.

La dirección tiene presente el ritmo de cambio en la 

organización y en los procesos de negocio a la hora de 

definir y poner en funcionamiento evaluaciones 

continuas e independientes.

16.3 Establece referencias para 

las evaluaciones.

El diseño y la situación actual de un sistema de control 

interno se utilizan como referencia para las 

evaluaciones continuas e independientes.

16.4 Emplea personal 

capacitado.

Las personas que llevan a cabo las evaluaciones 

continuas e independientes disponen de suficientes 

conocimientos para comprender lo que están 

evaluando.

16.5 Se integra con los procesos 

de negocio.

Las evaluaciones continuas se integran en los procesos 

del negocio y se adaptan según la evolución de las 

condiciones.

16.6 Ajusta el alcance y la 

frecuencia.

La dirección modifica el alcance y la frecuencia de las 

evaluaciones independientes en función del riesgo.

16.7 Evalúa de forma objetiva.

Las evaluaciones independientes se llevan a cabo 

periódicamente con el fin de obtener resultados 

objetivos.

17.1 Evalúa los resultados

La dirección o el consejo de asministración, según 

corresponda, analiza los resultados de las 

evaluaciones continuas e independientes.

17.2 Comunica las deficiencias

Las deficiencias se comuncan a aquellos responsables 

de adoptar medidas correctivas, así como a la alta 

dirección y al consejo de administración, según 

corresponda.

17.3 Controla las medidas 

correctivas.

La dirección realiza seguimiento para determinar si las 

deficiencias se solucionan de manera oportuna y 

puntual.
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17.  La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables de aplicar 

medidas correctivas, 

incluyendo la alta 

dirección y el consejo, 

según corresponda.

16. La organización 

selecciona, desarrolla y 

realiza evaluaciones 

continuas y/o 

independientes para 

determinar si los 

componentes del sistema 

de control interno están 

presentes y en 

funcionamiento.

CUADRO Nº 05 - ACTIVIDADES DE SUPERVISION

 

Elaboración: Propia 

Fuente: COSO III 
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1.5.1.10 Definiciones de gestión empresarial. 

Para Gitman (1986) la gestión empresarial comprende la concreción de las 

políticas, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, 

técnicas y prácticas. Mientras que para Koontz y O’Donnell (1990) la gestión 

empresarial está relacionada al cumplimiento de las acciones, políticas, metas, 

objetivos, misión y visión de la empresa; tal como lo establece la gestión 

empresarial moderna. La gestión eficaz, es el proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad 

de lograr resultados de alta calidad que una persona no podría alcanzar por si sola. 

La gestión empresarial es administrar y proporcionar servicios para el 

cumplimiento de las metas y objetivos, proveer información para la toma de 

decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos, del 

manejo de las cuentas por cobrar, de las existencias, etc. Dentro de la gestión se 

incluye la planeación, organización, dirección y control (Instituto de Investigación 

El Pacífico, 2004)  

 Por lo tanto, la gestión empresarial es el proceso de planear, organizar, integrar, 

direccionar y controlar los recursos de una organización, con el propósito de 

obtener el máximo beneficio o alcanzar sus objetivos. 
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1.5.1.12 Funciones de la gestión. 

Rubio (2000) divide las funciones en los siguientes aspectos: 

a) Planificación: se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear 

nuevos proyectos. 

b) Organización: donde se agrupan todos los recursos con los que la empresa 

cuenta, haciendo que trabajen en conjunto. 

c) Dirección: implica un elevado nivel de comunicación de los administradores 

hacia los empleados, para crear un ambiente adecuado de trabajo, para 

aumentar la eficiencia del trabajo. 

d) Control: este podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal. 

 

1.5.1.13  Rentabilidad 

Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener unos resultados, en sentido general se denomina rentabilidad a 

la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los 

capitales utilizados en el mismo. 

 

La rentabilidad permite a los empresarios hacer comparaciones entre sus ganancias 

y la inversión realizada para analizar la rentabilidad. Y si es elevada deben 

continuar con sus expectativas, actividad, si la rentabilidad es baja en relación con 

su eficiencia de su actividad. Este análisis les permitirá tomar decisiones. Si la 

deben buscar nuevas opciones de inversión o cambiar sus estrategias dentro de la 

propia empresa. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

 

1.5.1.14 Análisis financiero 

Según Weston (s.f) el análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor de este 

radica en que pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los 

aspectos fuertes y débiles del desempeño de una compañía. (P. 45) 

Según Gitman hay dos tipos de análisis: 

 ANALISIS HORIZONTAL 

Se aplica para analizar dos estados financieros de la misma empresa a fechas 

distintas o correspondientes a dos períodos o ejercicios. Estudia las relaciones 

entre los elementos financieros para dos juegos de estados, es decir, para los 

estados de fechas o periodos sucesivos. Por consiguiente, representa una 

comparación o dinámica en el tiempo. 

Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 ANALISIS VERTICAL 

Se aplica para analizar un estado financiero a fecha fija o correspondiente a un 

período determinado y estudia las relaciones entre los datos financieros de una 

empresa para un solo juego de estados, es decir para aquellos que corresponden 

a una sola fecha o a un solo período contable. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas.  

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se 
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quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 

100 

 

1.5.1.15 Ratios financieros. 

A. RATIOS DE LIQUIDEZ 

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, 

es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas. 

 Ratio de liquidez corriente. 

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, 

mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. Se expresa de la manera siguiente: 

 

“Si es mayor que 1, significa que el activo corriente es mayor que el pasivo 

corriente, es decir, que la compañía cuenta con una cantidad suficiente de los 

mencionados recursos líquidos como para pagar todas sus deudas de corto plazo. 

Si es menor que 1, en cambio, significa que las referidas deudas sobrepasan las 

disponibilidades de pago, y por lo tanto la compañía tiene problemas de liquidez, 

pues la que posee es insuficiente para afrontar sus compromisos” (Informativo 

Caballero Bustamante, 2010) 
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 Ratio prueba ácida. 

 La razón rápida (prueba ácida) es similar a la liquidez corriente, con la excepción 

de que ésta excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos 

líquido. La liquidez generalmente baja del inventario se debe a dos factores 

principales:  

1) muchos tipos de inventario no se pueden vender fácilmente porque son 

productos parcialmente terminados, artículos con un propósito especial y 

situaciones semejantes; y 

2) el inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se convierte 

de una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. La razón rápida se 

calcula de la manera siguiente: 

 

 Ratio capital de trabajo. 

El capital neto constituye la parte del activo corriente que es financiado con el 

pasivo a largo plazo y permite a la empresa medir su liquidez, es decir, es la 

diferencia entre los activos y pasivos corrientes. Este índice debe ser positivo, 

asegurando que se cumpla que el activo circulante sea mayor que el pasivo 

circulante, lo que indica que la empresa cuenta con medios financieros para 

pagar sus obligaciones a corto plazo. Se calcula: 

CAPITAL DE TRABAJO= ACT. CORRIENTE – PAS. CORRIENTE 
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B. RATIOS DE GESTIÓN O ACTIVIDAD 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, 

con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la 

empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas 

totales. Estas razones implican una comparación entre ventas y activos necesarios 

para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 

correspondencia entre estos conceptos. Miden la capacidad que tiene la empresa 

para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos 

invertidos en estos activos. 

 Rotación de inventarios. 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad o número de veces que 

se usan los inventarios de una empresa. Se calcula de la manera siguiente: 

 

La rotación de los inventarios se puede convertir fácilmente en edad promedio de 

inventario al dividir 365, el número supuesto de días que tiene un año, entre la 

rotación de los inventarios. 

 Periodo promedio de cobro. 

El periodo promedio de cobro, o edad promedio de las cuentas por cobrar, es útil 

para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula al dividir el saldo de las 

cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio: 
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 Periodo promedio de pago. 

El periodo promedio de pago, o edad promedio de las cuentas por pagar, se 

calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro: 

 

 

La dificultad para calcular este índice se debe a la necesidad de calcular las 

compras anuales, es un valor que no está disponible en los estados financieros 

publicados. Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje 

específico del costo de los bienes vendidos. 

 

 Rotación de los activos totales. 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas. La rotación de los activos totales se calcula de la 

manera siguiente: 

 

Generalmente, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, 

mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta 

medida sea muy importante para la administración porque indica si las 

operaciones de la empresa han sido eficientes financieramente. 
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C. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de que no cumpla 

con los pagos contractuales de sus pasivos y llegue a la quiebra. En general, 

cuanta más deuda utiliza una empresa con relación a sus activos totales, mayor es 

su apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del 

riesgo y retorno introducido a través del uso del financiamiento de costo fijo, 

como la deuda y acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que 

utiliza la empresa, mayor será su riesgo y retorno esperados. 

 

 Índice de endeudamiento. 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el 

monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. El índice 

se calcula de la manera siguiente: 

 

Cuanto más alto es este índice, mayor es el grado de endeudamiento de la 

empresa y mayor su apalancamiento financiero. 
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 Razón de cargos de interés fijo. 

La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de cobertura de 

intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses 

contractuales. 

Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones de intereses. La razón de cargos de interés fijo se calcula de 

la manera siguiente: 

 

D. RATIOS DE RENTABILIDAD 

Existen muchas medidas de rentabilidad. Como grupo, estas medidas permiten a 

los analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. 

Sin utilidades, una empresa no podría atraer capital externo. 

 Margen de utilidad bruta. 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad bruta, mejor (es decir, es menor el costo relativo de la mercancía 

vendida). El margen de utilidad bruta se calcula de la manera siguiente: 

 

 

 Margen de utilidad operativa. 
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El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

  

 

 Margen de utilidad neta. 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuánto más alto es el margen de 

utilidad neta de la empresa, mejor. El margen de utilidad neta se calcula de la 

manera siguiente: 

 

 

 Rendimiento sobre los activos totales (ROA). 

El rendimiento sobre los activos totales (ROA, por sus siglas en inglés, return on 

total assets), denominado con frecuencia retorno de la inversión (ROI, por sus 

siglas en inglés, return on investment), mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más 

alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. El 

rendimiento sobre los activos totales se calcula de la manera siguiente: 
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 Retorno sobre el patrimonio (ROE). 

El retorno sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés, return on common 

equity) mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios. 

El retorno sobre el patrimonio se calcula de la manera siguiente: 

 

 

1.5.2 Marco Conceptual: 

 Actividad de control: Acción establecida a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos que incidan en el 

cumplimiento de los objetivos. (COSO III, 2013) 

 Control: Como sustantivo (esto es, la existencia de un control), una 

política o un procedimiento que forman parte del control interno. Los 

controles existen en cada uno de los cinco componentes. Como verbo (esto 

es, controlar) establecer e implementar una política o un procedimiento que 

lleve a cabo un principio. (COSO III, 2013) 

 Control interno: Es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto de personal de una organización, 

diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuento a la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, a la 

información y al cumplimiento. (COSO III, 2013) 
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 COSO: The Committe of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission, COSO es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del 

sector privado que se dedica a elaborar fuentes de liderazgo empresarial 

mediante el desarrollo de directrices y marcos detallados de trabajo en las 

áreas de control interno, gestión de riesgos corporativos y lucha contra el 

fraude. (COSO III, 2013) 

 Deficiencia de control interno: Cualquier falta de un componente o 

componentes y sus principios relevantes que reducen la probabilidad de 

que una organización cumpla sus objetivos. (COSO III, 2013) 

 Eficiencia: Es utilizar pocos recursos para alcanzar un mismo fin; o por su 

parte, cuando más objetivos son logrados con el manejo de los recursos o 

medios. (Orozco, 2016) 

 Eficacia: Del latín eficacia, la eficacia es la capacidad de alcanzar el 

efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción.  

Definición de eficacia 2016. Recuperado de http://deficion.de/eficacia/ 

 Estados financieros: Los estados financieros, también denominados 

estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes 

que utilizan las instituciones para informar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma una fecha o periodo 

determinado. esta información resulta útil para la administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios.  

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

 Gestión: Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y 

medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar 
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la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. El concepto 

gestión es muy importante, es la acción del latín actionem, que significa 

toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en 

una situación dad, el énfasis que se hace en la acción, en la definición de 

gestión, es lo que la diferencia de la administración. No considera la 

gestión como una ciencia disciplina, sino como parte de la administración, 

o un estilo de administración. (Rementeria, 2008) 

 Implementación control interno: La implementación del control interno 

constituye lineamientos, criterios, métodos, herramientas y disposiciones 

para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de 

la actividad administrativa u operativa de la entidad, con la finalidad de 

fortalecer la organización y contribuir al logro de los objetivos, con el 

propósito de promover una administración adecuada de los recursos de la 

entidad.  

Recuperado de http.doc.contraloria.gob.pe/control 

interno/web/documentos/preguntas_frecuentes_control_interno_10-06-

2016 

 Políticas: Declaraciones de la dirección o del consejo que reflejan su 

visión sobre lo que debe hacerse para llevar a cabo el control. Dicha visión 

puede documentarse por escrito y plasmarse expresamente en otras 

comunicaciones o bien de manera implícita a través de las decisiones y 

medidas adoptadas. Una política sirve como base sobre la que desarrollar 

los procedimientos. (COSO III, 2013) 

 Procedimiento: Una medida que pone operativa una política. (COSO III, 

2013) 
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 Ratios: es la razón o cociente de dos magnitudes relacionadas entre sí. los 

ratios financieros o contables son los coeficientes que aportan unidades 

financieras de medida y comparación. a través de ellos, se establece la 

relación que presentan dos datos financieros y es posible analizar el estado 

de una organización en base de sus niveles óptimos. 

Recuperado de definición.de/ratio/ 

 Rentabilidad: En Economía, la rentabilidad hace referencia al beneficio, 

lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero 

invertido. La rentabilidad se considera también como la remuneración 

recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se conoce 

también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un 

negocio o empresa. La rentabilidad puede ser representada en forma 

relativa (en porcentaje) o en forma absoluta (en valores). 

Recuperado de http://www.gerencie.com/rentabilidad.html 

 Riesgo: La posibilidad de que un evento ocurra y afecte negativamente a la 

consecución de los objetivos. (COSO III, 2013) 

 Seguridad razonable: Describe que el control interno con independencia 

de que de lo bien diseñado y desarrollado que esté,  no puede garantizar 

que se cumplan los objetivos de la organización. Esto se debe las 

limitaciones inherentes de todos los sistemas de control interno. (COSO 

III) 
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 Sistema de control interno: El sistema de control interno es un plan que 

presenta métodos y procedimientos coordinados y medidas adoptadas con 

el cual la organización trabaja con el fin de salvaguardar sus activos y 

verificar la confiabilidad de los datos contables. es un proceso integral que 

busca cumplir con los objetivos y metas que la empresa u organización se 

han trazado. el control interno consta de 5 componentes: ambiente de 

control, valoración de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y monitoreo. es el sistema nervioso de la organización de la 

empresa. 

Recuperado de https.www.monografia.com 

 

1.6 Formulación de la Hipótesis: 

La implementación de un adecuado sistema de control interno optimizará la gestión 

y la rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C. para el periodo 2015. 
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1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente: 

Sistema de control interno 

1.7.1.1 Indicadores: 

a. Componentes de control interno 

b. Principios de control interno 

c. Evaluación del control interno 

1.7.2 Variable Dependiente: 

Gestión y rentabilidad 

1.7.2.1 Indicadores: 

a. Estado de resultados 

b. Balance de situación financiera 

c. Análisis financiero 

d. Ratios financieros 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Material de estudio: 

2.1.1 Población: 

La empresa “Compañía General de Combustibles S.A.C.” 

2.1.2 Muestra:  

Área de administración y finanzas de la empresa COGECO S.A.C. 

2.2 Métodos y Técnicas: 

2.2.1 Método: 

 Método Descriptivo- Aplicativo 

Los datos investigados son obtenidos por observaciones directas, 

permitiéndonos llegar a conocer la situación de la empresa COGECO 

S.A.C., en un tiempo determinado.  

 Método Filosófico Dualista 

Por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, este método se 

complementa con el anterior y nos permitirá analizar la influencia que tiene 

la implementación de un sistema de control interno sobre la gestión y la 

rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C. 
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2.2.2 Técnicas:  

Entrevistas: Tenemos los cuestionarios de control interno realizados a los jefes 

de áreas y a los administradores de cada estación de servicios. 

Documentación: Tenemos documentación normativa interna de la empresa, 

reglamentos, contratos, documentación contable. 

Recolección de datos bibliográficos: Lo que ha permitido complementar el 

conocimiento sobre modelos de sistemas de control interno. 

Técnicas de tratamiento y análisis de información: Tabulación de cuadros con 

cantidades y porcentajes. 

Técnica de procesamiento de datos: Proceso computarizado. 

2.3 Diseño de Investigación: 

De corte transversal: Es cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel 

de una o diversas variables en un momento determinado, cómo se visualiza en este 

trabajo de investigación. 

 

 

C: Empresa COGECO S.A.C. 

GR1: Gestión y rentabilidad antes de la implementación de un sistema de control 

interno basado en el COSO III 

S: Sistema de control interno basado en el COSO III 

GR2: Gestión y rentabilidad después de la implementación de un sistema de control 

interno basado en el COSO III 

 

C GR1 S GR2 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

3.1 Evaluación del sistema de control interno, periodo 2014.  

El presente estudio y evaluación del sistema de control interno, no muestra 

necesariamente todas las debilidades encontradas, debido al carácter selectivo de las 

pruebas sobre los registros y la información examinada; sin embargo, nuestro estudio y 

evaluación revela algunas observaciones sobre debilidades del control interno, así como 

expone las recomendaciones que a nuestro criterio deben implantarse a fin de superar los 

puntos débiles encontrados y mejorar la gestión de la empresa COGECO S.A.C, en 

relación a la protección de su patrimonio y al logro de los objetivos y metas.  

Se aplicó un cuestionario de control interno (ANEXO Nº 01) basado en el marco 

integrado de control interno – coso iii, el cual contiene 5 componentes y 17 principios, y 

sus respectivos puntos de interés. 

Dicho cuestionario de control interno fue aplicado a los jefes de áreas y a los 

administradores de cada estación de servicios. 

Cada pregunta del cuestionario de control interno se calificó con la siguiente 

valorización: 

0: No sabe 

1: No se cumple 

2: Se cumple en forma insuficiente 

3: Se cumple en forma aceptable 

4: Se cumple en mayor grado 

5: Se cumple plenamente 
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Luego se consolidaron todos los cuestionarios, en uno solo, El resultado de la sumatoria 

de las calificaciones, sirvió para proceder a elaborar el “Diagnóstico de cada principio de 

control interno”, utilizando procedimientos estadísticos, determinando el porcentaje de 

cada valorización para evaluar si cada principio: 

ES FUERTE: Valorización “4” y “5”. 

ES ACEPTABLE: Valorización “3” 

ES DEBIL: Valorización “2”  

NO EXISTE: Valorización “1”. 

 

CUADRO Nº 06 – EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2014 

Nº COMPONENTE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONROL INTERNO 

1 Entorno de Control NO EXISTE 

2 Evaluación de Riesgos NO EXISTE 

3 Actividades de Control NO EXISTE 

4 Información y Comunicación DEBIL 

5 Actividades de Supervisión DEBIL 
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Pregunta 0 1 2 3 4 5

1 2 0 2 3 2 0

2 3 1 2 2 1 0

3 0 0 2 3 2 0

4 2 3 3 1 0 0

5 1 4 3 1 0 0

6 1 0 3 2 1 0 NO EXISTE 35%

TOTAL 9 8 15 11 6 0 49 DEBIL 31%

% 18 16 31 22 12 0 100 ACEPTABLE 22%

% 31 22 100 FUERTE 12%

VALORACIÓN

PRINCIPIO 01 : LA ORGANIZACIÓN DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD 

Y LOS VALORES ÉTICOS

VALORACIÓN

35 12

3.1.1. Diagnóstico del componente entorno de control. 

TABLA Nº 01 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 01 

Principio 01: La organización demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA:  

El porcentaje mayor es 35, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 01 NO EXISTE. 
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TABLA Nº 02 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 02 

Principio 02: El consejo de administración demuestra independencia de la 

dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5 VALORACIÓN
7 1 0 1 4 3 0

8 0 2 4 2 1 0

9 0 1 3 1 2 0 NO EXISTE 16%

TOTAL 1 3 8 7 6 0 25 DEBIL 32%

% 4 12 32 28 24 0 100 ACEPTABLE 28%

% 32 28 100 FUERTE 24%

VALORACIÓN

16 24

PRINCIPIO 02: El consejo de administracion demuestra independencia de la 

direccion y ejerce la supervision del desempeño del sistema de control interno.

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 32, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 02 SE CUMPLE EN FORMA 

DÉBIL. 
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TABLA Nº 03 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 03 

Principio 03: La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 

las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para 

la consecución de los objetivos. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5

10 1 2 3 1 0 0

11 1 1 3 2 0 0

12 1 0 3 1 1 1

13 1 0 4 2 0 0

14 0 0 1 1 4 1

15 0 0 3 0 3 1

16 0 0 2 3 2 0

17 1 2 3 1 0 0

18 5 1 1 0 0 0

19 4 0 0 3 0 0

20 4 0 1 1 0 1

21 2 0 0 2 3 0

22 1 0 0 2 2 2 NO EXISTE 30%

TOTAL 21 6 24 19 15 6 91 DEBIL 26%

% 23 7 26 21 16 7 100 ACEPTABLE 21%

% 26 21 100 FUERTE 23%

PRINCIPIO 03: La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 

las lineas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la 

consecución de los objetivos.

23

VALORACIÓN

VALORACIÓN

30  

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 30, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 03 NO EXISTE. 
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Pregunta 0 1 2 3 4 5

23 0 2 2 2 3 0

24 0 1 3 3 1 0

25 0 2 5 2 0 0

TOTAL 0 5 10 7 4 0 26 NO EXISTE 19%

% 0 19 38 27 15 0 100 DEBIL 38%

% 38 27 100 ACEPTABLE 27%

FUERTE 15%

PRINCIPIO 04: La organización demuestra compromiso para atraer, desarrolllar y 

retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la 

organización.

15

VALORACIÓN

VALORACIÓN

19

TABLA Nº 04 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 04 

Principio 04: La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 

retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la 

organización. 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 38, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 04 ES DEBIL. 
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TABLA Nº 05 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 05 

Principio 05: La organización define las responsabilidades de las personas a nivel 

de control interno para la consecución de los objetivos. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5
26 0 0 2 2 2 1

27 0 5 1 1 0 0

28 0 5 1 1 0 0 NO EXISTE 56%
29 0 6 1 0 0 0 DEBIL 19%
30 0 5 1 1 0 0 ACEPTABLE 17%
31 0 5 1 1 0 0 FUERTE 8%

TOTAL 0 20 7 6 2 1 36

% 0 56 19 17 6 3 100

% 19 17 10056

PRINCIPIO 05: La organización define las responsabilidades de las personas a 

nivel de control interno para la consecución de los objetivos.

VALORACIÓN VALORACIÓN

8  

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 56, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 05 NO EXISTE. 
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3.1.2 Diagnóstico del componente evaluación de riesgos. 

 

TABLA Nº 06 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 06 

Principio 06: La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5 VALORACIÓN
1 0 3 3 1 1 0

2 2 2 2 2 0 0 NO EXISTE 44%

TOTAL 2 5 5 3 1 0 16 DEBIL 31%

% 13 31 31 19 6 0 100 ACEPTABLE 19%

% 31 19 100 FUERTE 30%

PRINCIPIO 06:  La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados.

VALORACIÓN

44 6  

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 44, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente evaluación de riesgos el PRINCIPIO 06 NO EXISTE. 
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TABLA Nº 07 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 07 

Principio 07: La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 

en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determinar 

cómo se debe gestionar. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5

3 1 1 5 2 0 0

4 2 3 3 1 0 0

5 1 3 3 2 0 0 NO EXISTE 41%

6 0 1 5 0 2 2 DEBIL 30%

7 1 4 1 1 1 1 ACEPTABLE 15%

8 0 2 4 2 1 0 FUERTE 14%

9 1 4 0 2 1 1

10 3 3 1 1 0 1

TOTAL 9 21 22 11 5 5 73

% 12 29 30 15 7 7 100

% 30 15 100

VALORACIÓN

VALORACIÓN

41 14

PRINCIPIO 07: La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 

objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la 

cual determinar cómo se deben gestionar.

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 41, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente evaluación de riesgos el PRINCIPIO 07 NO EXISTE. 
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TABLA Nº 08 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 08 

Principio 08: La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 

riesgos para la consecución de los objetivos. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5
11 1 3 2 3 0 0

12 1 3 2 1 2 0

13 0 4 3 1 0 1

14 0 2 3 3 1 0

15 0 1 1 2 3 1

16 1 1 5 1 0 2

17 2 2 3 2 1 0

18 0 1 1 3 2 1

19 2 1 3 2 0 1

20 0 3 1 1 3 0

21 0 3 1 1 2 1

22 0 2 1 3 2 0

23 0 1 2 4 1 1

24 0 1 0 4 3 0

25 2 1 2 1 2 0

26 1 1 3 2 2 0

27 1 2 2 1 2 0

28 1 3 2 1 1 0

29 0 6 1 1 0 0

30 0 2 2 1 3 0

31 1 2 1 2 2 0

32 3 4 1 0 0 0

33 0 2 0 2 4 0

34 0 5 2 0 0 1

35 1 4 2 0 1 0

36 0 3 2 0 2 1

37 0 1 1 2 3 1

38 1 2 2 0 3 0

39 0 6 2 0 0 0

40 1 5 1 0 0 1

41 0 2 1 3 2 0 NO EXISTE 38%
42 1 1 5 2 1 0 DEBIL 22%

43 1 5 1 0 0 0 ACEPTABLE 18%

TOTAL 21 85 61 49 48 12 276 FUERTE 23%

% 8 31 22 18 17 4 100

% 22 18 10022

PRINCIPIO 08: La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar 

los riesgos para la consecución de los objetivos.

VALORACIÓN

VALORACIÓN

38  

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 38, entonces corresponde señalar que el PRINCIPIO 08 NO 

EXISTE. 
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TABLA Nº 09 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 09 

Principio: La consideración identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. 

Pregunta 0 1 2 3 4 5 NO EXISTE 38%

44 1 2 2 2 1 0 8 DEBIL 25%

% 13 25 25 25 13 0 100 ACEPTABLE 25%

% 25 25 100 FUERTE 13%38 13

PRINCIPIO 09: La consideración identifica y evalúa los cambios que podrían 

afectar significativamente al sistema de control interno.

VALORACIÓN

VALORACIÓN

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia  

 

 

NOTA: 

 

El porcentaje mayor es 38, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 09 NO EXISTE. 
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3.1.3 Diagnóstico del componente actividades de control. 

TABLA Nº 10 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 10 

Principio 10: La organización define y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 

consecución de los objetivos. 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Pregunta 0 1 2 3 4 5

1 1 0 3 2 3 0

2 1 0 4 1 3 0

3 1 3 4 1 0 0

4 0 2 3 2 1 1

5 1 2 5 1 1 0

6 0 3 0 1 0 0

7 0 3 3 2 0 1

8 1 4 3 0 1 0

9 2 1 1 3 0 2

10 0 4 1 3 1 0

11 3 4 0 1 0 1

12 2 5 1 0 0 1

13 1 3 3 1 0 1

14 0 3 0 1 0 0

15 0 5 3 1 0 0

16 0 1 2 6 0 0

17 4 1 2 1 1 0

18 1 2 0 3 2 1

19 1 1 1 0 0 1

20 0 0 1 2 0 1

21 1 2 0 1 0 0

22 1 1 1 1 0 0

23 1 0 1 2 0 0 NO EXISTE 42%

TOTAL 22 50 42 36 13 10 173 DEBIL 24%

% 13 29 24 21 8 6 100 ACEPTABLE 21%

% 24 21 100 FUERTE 13%

VALORACIÓN

42 13
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Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

 

El porcentaje mayor es 42, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente actividades de control el PRINCIPIO 10 NO EXISTE. 
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TABLA Nº 11 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 11 

Principio 11: La organización define y desarrolla actividades de control a nivel 

de entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

                      

 

VALORACIÓN         

Pregunta 0 1 2 3 4 5         

24 0 1 1 1 0 1         

25 0 0 1 3 0 0         

26 0 0 1 2 0 1         

27 0 0 2 1 1 0         

28 2 1 1 0 0 0         

29 1 1 1 0 0 0     NO EXISTE  33% 

30 0 3 1 0 0 0 

 
  DEBIL 30% 

TOTAL 3 6 8 7 1 2 27   ACEPTABLE  26% 

% 11 22 30 26 4 7 100   FUERTE 11% 

% 33 30 26 11 100       

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

NOTA:  

El porcentaje mayor es 33, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 11 NO EXISTE. 
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TABLA Nº 12 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 12 

Principio 12: La organización despliega las actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas generales de control interno y procedimientos 

que lleven dichas políticas a la práctica. 

 

VALORACIÓN 

   
  

Pregunta 0 1 2 3 4 5 

   
  

31 0 0 1 3 0 0 

   32 0 0 3 1 0 0 

   
  

33 2 0 2 0 0 0 

   
  

34 0 1 2 1 0 0 

   
  

35 0 0 4 0 0 0 

  
VALORACIÓN 

36 0 0 3 1 0 0 

   
  

37 0 1 1 2 0 0 

   
 

  

38 0 1 2 1 0 0 

  
NO EXISTE  16%   

TOTAL 2 3 18 9 0 0 32 
 

DEBIL 56%   

% 6 9 56 28 0 0 100 
 

ACEPTABLE  28%   

% 16 56 28 0 100 
 

FUERTE 0%   

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia  

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 NOTA: 
El porcentaje mayor es 56, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente entorno de control el PRINCIPIO 12 SE CUMPLE DE FORMA 

DEBIL. 
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3.1.4 Diagnóstico del componente información y comunicación. 

TABLA Nº 13 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 13 

Principio 13: La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

 

VALORACIÓN 

   
  

Pregunta 0 1 2 3 4 5 

   
  

1 0 0 1 6 2 0 

   2 0 2 4 2 0 1 

   
  

3 0 0 5 4 0 0 

   
  

4 0 0 4 4 1 0 

   
  

5 0 2 2 2 3 0 

   
  

6 1 1 3 3 1 0 

   7 2 2 3 1 1 0 

   
  

8 0 1 4 2 2 0 

   
  

9 1 5 2 1 0 0 

   
  

10 0 6 3 0 0 0 

   
  

11 1 0 0 5 3 0 

   
  

12 0 0 4 2 3 0 

  
VALORACIÓN 

13 1 5 1 1 1 0 

   
  

14 1 5 1 2 0 0 

   
 

  

15 1 5 0 2 1 0 

  
NO EXISTE  31%   

TOTAL 6 34 37 36 17 1 131 
 

DEBIL 28%   

% 5 26 28 27 13 1 100 
 

ACEPTABLE  27%   

% 31 28 27 14 100 
 

FUERTE 14%   
Fuente: Cuestionario de Control Interno 
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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 

 

 
Fuente: Cuestionario de Control Interno 
Elaboración: Propia 

 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 41, entonces corresponde señalar que el PRINCIPIO 13 NO 

EXISTE. 
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TABLA Nº 14 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 14 

Principio 14: La organización comunica la información internamente, incluidos 

los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

 

VALORACIÓN 

    
  

Pregunta 0 1 2 3 4 5 

    
  

16 0 1 2 0 5 1 

    17 0 1 4 1 3 1 

  
VALORACIÓN 

 
18 1 3 2 2 2 0 

   
   

19 0 0 3 5 1 1 
   

   
20 0 4 5 1 0 0 

  
NO EXISTE  19%   

 
TOTAL 1 8 16 9 11 3 48 

 
DEBIL 33%   

 % 2 17 33 19 23 6 100 
 

ACEPTABLE  19%   

 % 19 33 19 29 100 
 

FUERTE 29%   

  

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 
Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 33, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente información y comunicación el PRINCIPIO 14  ES DÉBIL. 
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TABLA Nº 15 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 15 

Principio 15: La organización se comunica con las partes interesadas externas 

sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control. 

 

VALORACIÓN 

   
  

Pregunta 0 1 2 3 4 5 

   
  

21 1 2 5 2 1 0 

  
VALORACIÓN 

22 1 2 2 3 0 0 

   
  

23 1 1 4 4 0 0 

   
  

24 0 1 4 4 0 0 

  
NO EXISTE  24%   

TOTAL 3 6 15 13 1 0 38 
 

DEBIL 39%   

% 8 16 39 34 3 0 100 
 

ACEPTABLE  34%   

% 24 39 34 3 100 
 

FUERTE 3%   

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA:  

El porcentaje mayor es 39, entonces corresponde señalar que en relación al 

componente información y comunicación el PRINCIPIO 15 ES DEBIL. 
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3.1.5 Diagnóstico del componente supervisión. 

TABLA Nº 16 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 16 

Principio 16: La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 

continuas y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de 

control interno están presentes y en funcionamiento. 

 

VALORACIÓN           

Pregunta 0 1 2 3 4 5           

1 0 1 4 3 1 0       

2 0 0 6 2 2 0           

3 0 3 6 0 0 0           

4 0 0 5 4 0 0     VALORACIÓN 

5 0 2 4 3 0 0           

6 0 2 3 2 1 1           

7 0 3 2 3 1 0 

 
  NO EXISTE  17%   

TOTAL 0 11 30 17 5 1 64 
 

DEBIL 47%   

% 0 17 47 27 8 2 100 
 

ACEPTABLE  27%   

% 17 47 27 9 100 
 

FUERTE 9%   

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia  

 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 47, entonces corresponde señalar que el PRINCIPIO 16 ES 

DEBIL. 
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TABLA Nº 17 – DIAGNOSTICO PRINCIPIO 17 

Principio 17: La organización evalúa y comunica las deficiencias de control 

interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la alta dirección y el concejo, según corresponda. 

 

VALORACIÓN 

    
  

Pregunta 0 1 2 3 4 5 

    
  

8 0 0 4 4 1 0 

    9 0 1 1 6 1 0 

   
   

10 1 0 3 3 2 0 

   
   

11 0 1 2 3 2 1 

   
   

12 1 1 3 3 0 1 

   
   

13 0 5 3 0 1 0 

   
   

14 0 3 3 1 2 0 

  
VALORACIÓN 

 
15 0 2 2 2 2 1 

   
 

  
 

16 0 1 0 4 2 2 

  
NO EXISTE  20%   

 
TOTAL 2 14 21 24 13 5 79 

 
DEBIL 27%   

 % 3 18 27 30 16 6 100 
 

ACEPTABLE  30%   

 % 20 27 30 23 100 
 

FUERTE 23%   

 Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

Elaboración: Propia 

 

NOTA: 

El porcentaje mayor es 30, entonces el PRINCIPIO 17  ES ACEPTABLE. 
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3.1.6 Resumen del diagnóstico del sistema de control interno – Periodo 2014. 

CUADRO Nº 07 – DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2014 

COMPONENTES Nº PRINCIPIOS DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

ENTORNO DE 

CONTROL 

01 La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos NO EXISTE 

02 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 

ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

 

DÉBIL 

03 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las 

líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 

para la consecución de los objetivos. 

 

NO EXISTE 

04 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes en alineación con los objetivos de la 

organización. 

 

DÉBIL 

05 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 

control interno para la consecución de los objetivos. 
 

NO EXISTE 

 

EVALUACION DE 

RIESGOS 

06 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir 

la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

 

NO EXISTE 

07 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 

en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la 

cual determinar cómo se deben gestionar. 

 

NO EXISTE 

08 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 

para la consecución de los objetivos. 
 

NO EXISTE 

09 La consideración identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. 

 

NO EXISTE 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

10 La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen 

a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución 

de los objetivos. 

 

NO EXISTE 

 

11 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 

entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

NO EXISTE 

12 La organización despliega las actividades de control a través de políticas 

que establecen las líneas generales de control interno y procedimientos que 

lleven dichas políticas a la práctica. 

 

DÉBIL 

 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

13 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
 

NO EXISTE 

14 La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

 

DÉBIL 

15 La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los 

aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

DÉBIL 

 

ACTIVIDADES DE 

SUPERVICIÓN 

MONITOREO 

16 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema de control 

interno están presentes y en funcionamiento. 

DÉBIL 

17 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 

incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 

 

ACEPTABLE 

Elaboración: Propia 

Fuente: Cuestionario de control interno aplicado a la empresa COGECO SAC 
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3.2 Deficiencias del sistema de control interno.       

3.2.1 Deficiencias encontradas en el entorno de control. 

 No se establece el “Top at the tope” ya que gerencia general y los jefes de 

área no respetan el horario de trabajo establecido, dando un mal ejemplo al 

personal a su cargo. Además, cuando ocurren irregularidades, existe 

favoritismo por algunos trabajadores, pasándose por alto sus faltas y no 

sancionándolos. Esto origina un mal clima laboral. 

 La empresa carece de reglamentos, políticas, manuales, procedimientos y 

documentos normativos, como, por ejemplo: 

 Organigrama actualizado 

 Manual de Organización de Funciones (MOF) 

 Código de conducta 

 Plan estratégico  

 Reglamento interno del trabajador (RIT) 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Manual de procedimientos 

 Políticas para depósito de ventas; uso de fondos fijos; para la adecuada 

selección, inducción, capacitación, rotación, promoción y sanción del 

personal; arqueos, uso de correos corporativos. 

 No se tiene definido en forma clara las líneas de autoridad, las funciones y 

responsabilidades de cada uno. Por ejemplo, existe confusión de funciones 

entre el jefe comercial y el jefe de operaciones. 

 El personal nuevo encargado de las ventas (despachadores de combustible) 

no se encuentra en planilla. A algunos se les paga con cheque de gerencia, 
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esta situación podría afectar al clima laboral y a la estabilidad del personal en 

la empresa, ya que no se sienten identificados con ella. 

 El personal desconoce la visión y la misión de la empresa. No se realizan las 

capacitaciones necesarias para mejorar la competencia del personal. El 

personal considera que la inducción dada al empezar a laborar en la empresa, 

fue insuficiente. Ya que aún no dominan el uso del ERP Pecano, cometiendo 

muchos errores. Además, no se otorgan incentivos al personal que obtuvo 

mejor desempeño. 

 

3.2.2 Deficiencias encontradas en evaluación de riesgos. 

 El personal que labora en el área de ventas no tiene conocimiento de la 

misión y los objetivos de la empresa, además desconocen que se hayan 

establecido objetivos dentro del área, al menos no “formalmente” aunque se 

asume que el objetivo principal es el de lograr mayor volumen de ventas. 

 No se elaboran informes o reportes para conocer la problemática y las áreas 

de alto riesgo de la empresa. 

 La empresa no cuenta con medidas preventivas contra incendio, robo y 

pérdida de información 

 No existe un responsable de la custodia de los bienes adquiridos ni se lleva 

un control de los mismos. 

 No se realizan inventarios periódicamente del activo fijo en cada área o 

estación de servicios. 

 No se controla el fondo fijo mediante arqueos sorpresivos 

 No se han definido políticas sobre el cambio de contraseñas, sobre su uso y 

cuando el personal se desvincule de las funciones. 
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 La información no llega oportunamente de las áreas competentes lo que 

origina un retraso en las declaraciones y ocasiona pago de multas por 

declaraciones de impuestos con montos errados o por la omisión de pago en 

la fecha correspondiente, y otros problemas que acarrea la falta de 

información. 

 Los depósitos ingresados, por concepto de ventas, a las cuentas corrientes de 

la empresa no son comunicados a tesorería provocando un enriendo al 

momento de realizar las conciliaciones bancarias. 

 Los supervisores contables deben centralizar toda la documentación contable 

de las estaciones de servicios en la oficina principal para una mejor 

supervisión de los registros. Pero actualmente cada estación de servicios tiene 

en su custodia la documentación contable, dificultando la revisión. 

 No se rota al personal entre las diversas sucursales de la empresa. 

 

3.2.3 Deficiencias encontradas en actividades de control. 

 No se evalúa al personal según indicadores de desempeño, lo que se ve 

representado en los reclamos que hacen los clientes, debido a la mala 

atención, errores en sus facturas o en el despacho del producto correcto, 

ocasionando pérdida de algunos clientes fidelizados. 

 No se han establecido políticas y procedimientos documentados que se 

siguen para la utilización y protección de los recursos y archivos. Ni se ha 

establecido a un responsable del almacén de la empresa. 

 No existe un presupuesto de gastos de cada estación de servicios y áreas de la 

empresa, el requerimiento de dinero para los gastos se realiza con días de 
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anticipación, lo que genera tensión para tesorería, ya que no puede programar 

correctamente sus pagos. 

 Los programas informáticos no cuentan con sistemas de seguridad que 

restringen el acceso a la información a personas no autorizadas. 

 No se han implementado políticas que permitan verificar y asegurar que las 

transacciones administrativas y financieras se ejecutan de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 No se comparan periódicamente los recursos asignados con los registrados 

(Inventarios u otros). 

 No se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos 

susceptibles a riesgos (administradores, asistentes contables, despachadores 

de combustibles). 

 No se realizan arqueos al fondo fijo asignado a casa estación de servicios 

para verificar si son usados para gastos menores y urgentes. 

 

3.2.4 Deficiencias encontradas en información y comunicación. 

 Cuando las áreas hacen requerimientos de información, no establecen una 

fecha máxima como plazo, trayendo repercusiones en la presentación 

oportuna de las declaraciones, y originando multas que pueden evitarse por 

parte de SUNAT, SUNAFIL y OSINERGMING. 

 No se coordinan reuniones semanales entre el administrador y el personal a 

su cargo que permitan la comunicación entre todos los miembros de una 

estación de servicios, importante para mejorar el clima laboral y mantener 

motivado al personal que tiene contacto directo con los clientes. 
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 Algunas estaciones tienen “Libro de Reclamaciones”, pero los vendedores no 

informar al cliente de la existencia de éste. 

 No se realizan encuestas a los clientes, acerca de la calidad del producto, la 

atención u el precio del combustible. 

 Los administradores no evalúan la comunicación que tiene el personal con los 

clientes y proveedores. 

 No existen evaluaciones periódicas de las sugerencias de nuestros clientes. 

 Los administradores de las estaciones de servicios no preparan información 

presupuestaria acerca de las actividades que se realizan. 

 No se prepara información presupuestaria con la finalidad de determinar con 

cuanto presupuesto cuenta para el desarrollo de sus actividades. 

 No se realizan en varias áreas respaldos de la información mediante backup. 

 Cuando se realizan reuniones entre los jefes de áreas, administradores y 

gerencia general, no se deja constancia de los acuerdos importantes, ni se 

establecen fechas de plazo. La información obtenida de las auditorías 

externas no es comunicada a los jefes de área implicados, solo es manejada 

con gerencia general y el contador general. 
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3.2.5 Deficiencias encontradas en actividades de supervisión. 

 No se realizan acciones de supervisión, para verificar que el sistema de 

control interno está implementado conforme a lo establecido y cumple con 

sus objetivos. 

 No se realizan acciones de supervisión, para conocer que si las labores del 

personal se efectúan de acuerdo con lo establecido para el logro de los 

objetivos. 

 No se realizan acciones de supervisión, para verificar que en los procesos y/u 

operaciones que realiza, se cumplan con la normativa legal y administrativa 

aplicable quedando   evidencia de ello. 

 No deja constancia de la labor de supervisión de los jefes de área. 

 No se presentan reportes de las actividades de cada área, además que no se 

lleva a cabo revisiones del desempeño de las labores de los trabajadores. 

 Los administradores de estaciones no presentan a gerencia general un reporte 

de los niveles de ventas mensuales, ni se presenta una lista de los vendedores 

con más ventas, ni menos un informe de las cuentas por cobrar a los clientes. 
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3.3 Propuesta de implementación de un sistema de control interno según Informe 

COSO III  

3.3.1 Entorno de control. 

El entorno de control marca la pauta del comportamiento en una organización, la 

disciplina, los valores éticos, la capacidad y estructura organizativa, la segregación de 

funciones y el desarrollo profesional. Se propone a la empresa: 

 Reorganización de la estructura organizativa. Se debe diseñar e implementar una 

nueva estructura organizativa en la que cada miembro de la organización sienta que 

forma parte de ella, además de poder definir las líneas de autoridad y responsabilidad 

dentro de la empresa. Así mismo ésta debe ser debidamente difundida mediante 

charlas y documentos formales a todo el personal de la empresa, y el organigrama se 

debe actualizar según las áreas existentes. 

 Implementar y difundir un Manual de Organización y Funciones donde se puedan 

establecer las funciones de cada personal, el perfil que se necesita para cada puesto, 

y que se pueda delimitar las líneas de responsabilidad y autoridad. 

 Implementar y difundir un “Código de conducta”, que sirva de orientación para la 

interacción laboral diaria, refleja nuestros valores corporativos y las normas para una 

conducta correcta. Se debe tener en cuenta que el incumplimiento de éste, tendrá 

serias consecuencias, inclusive la desvinculación de la empresa. 

 Implementar y difundir un reglamento interno de trabajo (RIT) para que el personal 

de la empresa tenga pleno conocimiento de sus deberes, derechos y obligaciones a 

fin de propiciar su propio bienestar y un rendimiento eficiente en la empresa, así 

como normar las relaciones de la compañía con sus trabajadores y de ellos entre sí, 

de tal modo que sea factible el objetivo de promover la eficiencia en el desarrollo de 

sus actividades dentro de un mutuo clima de respeto y armonía laboral. 
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 Diseñar y difundir un reglamento del uso y rendición de los fondos fijos para el 

adecuado control de éstos. 

 Revisión de las modalidades de contratación de los trabajadores de cada área y, por 

tiempo de servicio, proponer el ingreso a planilla de los mismos. 

 Desarrollar programas, capacitaciones y actividades que colaboren en el 

perfeccionamiento del personal, que ayuden a incrementar sus conocimientos y 

destrezas. 
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3.3.1.1 Organigrama propuesto para la empresa COGECO S.A.C.: 
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3.3.1.2 Manual de Organización y Funciones COGECO S.A.C. 

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Dirección 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Alta dirección 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Junta general de accionistas 

2.2 SUPERVISA A: Todo el personal 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Como órgano de dirección, la gerencia general tiene como responsabilidad principal planificar, 

organizar, ejecutar y controlar el funcionamiento económico, administrativo y comercial de la 

empresa, en concordancia con las políticas y objetivos implementados. Llevar a cabo los acuerdos 

tomados por la junta general de accionistas. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de la empresa, de acuerdo al estatuto, 

políticas, directivas, reglamentos, manuales y otros documentos de gestión. 

2. Participar de las sesiones de los accionistas, salvo sea una sesión reservada. 

3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, las directivas y resoluciones de la junta general de 

accionistas, emitiendo las disposiciones necesarias para su cumplimiento. 

4. Representar a la empresa ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, tributarias, 

laborales, municipales, políticas y policiales, en el país o el extranjero. 

5. Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el estatuto. 

6. Conducir la administración general de la empresa, efectuando todos los actos y contratos 

ordinarios correspondientes al objeto de la misma y lo contenido en el estatuto. 

7. Contratar los funcionarios necesarios: jefes, asesores, empleados, personal operativo y otros, que 

demande el servicio y que se requieran para la buena marcha de la empresa. 

8. Promover, suspender y/o despedir de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y/o 

reglamentos de carácter interno, a los trabajadores de la empresa.  

9. Someter a la aprobación de los accionistas el plan estratégico de la empresa. 

10. Someter a los accionistas, para su aprobación, el proyecto de plan operativo y presupuesto del 

ejercicio, así como los acuerdos de gestión. 

11. Someter a la aprobación de los accionistas la estructura orgánica, estructura jerárquica de 

puestos, estructura de remuneraciones y los cuadros de asignación del personal de la empresa, 

así como sus respectivas modificaciones. 

12. Aprobar el manual de organización y funciones de la empresa. 

13. Someter a consideración de los accionistas los estados financieros para su aprobación.  

14. Mantener debidamente informado a los accionistas sobre la marcha de los negocios de la 

empresa. 

15. Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean necesarios para las operaciones 

inmediatas de la empresa. 

16. Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales que la regulan. 

17. Autorizar gastos y firmar cheques y otros documentos de crédito de acuerdo a los poderes y 

montos establecidos. 

18. Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales, pago oportuno de los tributos y 

mantenimiento al día de los registros e información financiera de la empresa.  

19. Autorizar los bienes de capital y contratación de obras y prestación de servicios. 

20. Ejercer los poderes o facultades que le sean expresamente conferidas. 
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5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Junta general de accionistas, jefe de administración y 

finanzas, jefe de operaciones, control interno y demás áreas 

de la empresa con el propósito de sincronizar y optimizar la 

gestión. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con las diversas instituciones públicas y privadas que tengan 

que ver con la vida institucional de la empresa, como 

SUNAT, MTPE, OSINERGMIN, etc. 

 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Título en administración de empresas, economista, ingeniero industrial o 

carreras afines, con estudios de maestría en administración de empresas. 

6.2 FORMACIÓN: Dominio de entorno Windows, manejo de base de datos, formación en 

gestión empresarial. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 3 años comprobados en el puesto o no 

menor de 5 años ejerciendo posiciones gerenciales. 

6.4 HABILIDADES: Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

Poseer espíritu emprendedor e innovador. 

Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Buen uso de herramientas informáticas y de gestión moderna. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: Asistente de Gerencia 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Asistente 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Apoyar a gerencia general en la redacción, registro, archivo y control de la correspondencia y 

documentos del área a su cargo, velando por su confidencialidad y seguridad; así como atender y 

coordinar la agenda de trabajo. 

 

 

4. FUNCIONES: 

1. Asistir administrativamente al gerente general en todas sus actividades para el logro de los 

objetivos trazados por el negocio mediante las herramientas de planificación, control y 

ejecución. 

2. Controlar y hacer seguimiento a los procedimientos y políticas establecidas por la gerencia. 

3. Apoyar en seguimiento de agenda. 

4. Administrar la caja chica asignada a oficina central. 

5. Disponer el mantenimiento, el orden y la limpieza del   área central para el buen desempeño de 

las labores. 

6. Resguardar y controlar los expedientes de la gerencia. 

7. Mantener informado a las gerencias de los diferentes eventos internos de la empresa. 

8. Atención de llamadas telefónicas, comunicados y diversas coordinaciones que la gerencia 

realiza. 

9. Recibir y canalizar la correspondencia de la gerencia. 

10. Demás funciones que delegue gerencia general. 

11. Implementar las recomendaciones de la oficina de control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con el gerente general, jefaturas y demás áreas de la empresa. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con proveedores, visitantes de la empresa. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Egresado en administración de empresas, contabilidad o ingeniería 

industrial. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Conocimientos generales de contabilidad. 

6.3 EXPERIENCIA: Experiencia 3 años en puestos similares. 

6.4 HABILIDADES: Trabajo en equipo. 

Alto sentido de responsabilidad. 

Capacidad de comunicación. 

Capacidad de resolución de problemas 

 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Gerente general 

2.2 SUPERVISA A: No Aplica 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Control Interno 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Asesor 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Alta dirección 

 

 

 

4. FUNCIONES: 

1. Supervisión de la elaboración del presupuesto anual. 

2. Control del proceso presupuestario de la organización. 

3. Análisis y corrección de las desviaciones de los resultados reales respecto a los objetivos en 

función de los resultados obtenidos; elaboración del informe de control de gestión de forma mensual 

y acumulada con datos reales y presupuestados. 

4. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contables, tributarias y laborales. 

5. Verificación del cumplimiento de las normas y procedimientos del grupo. 

6. Establecimiento de herramientas de control de las actividades. 

7. Optimización de los sistemas de información y participación en toda nueva implementación. 

7. Coordinación y control de la información y de sus sistemas de obtención, distribución y 

supervisión. 

9. Asistencia en la elaboración de los planes de acción, así como estimular a los máximos 

responsables a que lleven a cabo un seguimiento del mismo. 

12. Controla de manera integral la marcha del negocio, facilitando el proceso de toma de decisiones 

de la gerencia general. 

13. Supervisión de la gestión de tesorería y del nivel de necesidad de fondos. 

14. “Reporting” (elaboración de informes de gestión)  a la gerencia general. 

15. Medir la eficacia y la eficiencia de la gestión empresarial. 

16. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el gerente general, 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN 

INTERNA: 

Con el gerente general, jefaturas y demás áreas de la empresa 

con el propósito de optimizar la gestión administrativa y 

financiera de la empresa. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con los auditores externos 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Gerente general 

2.2 SUPERVISA A: Todo el personal 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Controlar y evaluar internamente la estructura organizacional, los procesos y la gestión 

administrativa y financiera de la empresa. 
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6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Título en administración de empresas, contador público, economista o 

profesión afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Conocimientos de contabilidad general. 

6.3 EXPERIENCIA: Experiencia previa en auditoría, o bien, en departamento de control de 

gestión industrial o comercial. 

6.4 HABILIDADES: Capacidad de trabajo. 

Responsabilidad y atención. 

Poseer capacidad analítica. 

Capacidad de comunicación. 

Saber trabajar en equipo. 

Previsor y saber adaptarse al cambio. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CONTROL INTERNO 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Supervisor 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Jefe de control interno 

2.2 SUPERVISA A: Áreas involucradas en procedimientos de control. 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Apoyar en la implementación de planes y lineamientos estratégicos aprobados para la jefatura de 

control interno, adoptando normas y prácticas que regulan el ejercicio profesional de sus funciones, 

que permita el mejoramiento continuo de los procesos de control interno, gestión de riesgos y 

gobierno de la organización. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Participar en procesos de planificación estratégica y operativa para orientar y priorizar la gestión 

que desempeña la oficina de control interno. 

2. Efectuar diferentes tipos de auditorías, evaluaciones e investigaciones de carácter especial 

conforme programas de auditoría previamente aprobados. 

3. Realizar análisis de riesgos para funciones, actividades y procesos estratégicos de la empresa 

como parte de auditorías o revisiones programadas. 

4. Evaluar el funcionamiento de controles internos abarcando su entendimiento, diseño y 

operación, aplicando pruebas de controles para verificar su efectividad y cumplimiento. 

5. Diseñar, ejecutar y documentar pruebas de auditoría sustantivas (detalle y analíticas) para 

determinar la razonabilidad de cifras incluidas en reportes contables y financieros. 

6. Verificar el cumplimiento de reglamentos, procedimientos y políticas de la empresa. 

7. Elaborar informes preliminares para comunicar hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

resultantes de auditorías, evaluaciones y estudios especiales. 

8. Participar en el seguimiento de planes de mejora formulados por la oficina de control interno. 

mantener actualizados los archivos permanentes y temporales para las auditorías, revisiones y 

estudios especiales realizados. 

9. Brindar consejo, asesoría y recomendaciones a las áreas o funcionarios en asuntos de 

competencia de la oficina de control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con áreas de la empresa, involucradas en la optimización de 

la gestión de control interno. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: No aplicable. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Bachiller o título en administración de empresas, contador público, 

economista o profesión afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Conocimientos generales de metodología de Auditoria Interna 

6.3 EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años en labores de auditoría interna o externa, o 

en áreas financieras o contables. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: Contador General 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Jefatura 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Gerencia General 

2.2 SUPERVISA A: Tesorera 

Jefe de Créditos y Cobranzas 

Supervisor Contable 

Asistentes Contables 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Organizar y dirigir el proceso contable, presupuestal y tributario de la Empresa, emitiendo en forma 

confiable y oportuna los Estados Financieros, los reportes de ingresos y gastos y los informes 

presupuestales. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Apoyar y asesorar a la jefatura de administración y finanzas, en los asuntos relacionados a los 

procesos contable, presupuestal y tributario de la empresa. 

2. Supervisar las directivas de control interno, las normas internacionales de contabilidad, las NIIF 

y las disposiciones tributarias vigentes. 

3. Controlar la ejecución oportuna de los registros contables de todas las operaciones y 

transacciones que involucren ingresos y desembolsos de dinero, así como las estimaciones que 

representen ingresos y gastos devengados con efecto financiero y económico. 

4. Formular y evaluar el presupuesto de la empresa, de acuerdo a la normativa vigente, emitiendo 

los informes correspondientes. 

5. Elaborar y presentar los estados financieros mensuales. 

6. Dirigir y supervisar el proceso de facturación de las estaciones. 

7. Preparar información referente a los ingresos, costos y gastos mensuales, en los que incurre la 

empresa. 

8. Supervisar y refrendar el cálculo de las obligaciones tributarias de aplicación mensual y anual, 

cumpliendo con su presentación dentro de los plazos establecidos. 

9. Supervisar y controlar la realización de los inventarios de activos fijo de los bienes en general.  

10. Preparar y presentar la declaración jurada del impuesto a la renta y otros informes requeridos, en 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

11. Atender auditorías internas y externas, dando cumplimiento a las recomendaciones que 

establezcan en los respectivos informes. 

12. Supervisar y controlar la custodia del archivo de la documentación contable sustentatoria de las 

operaciones económicas y financieras de la empresa. 

13. Atender y cumplir los requerimientos de información contable y financiera solicitados por los 

organismos de control contable, presupuestal y tributario. 

14. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el gerente de 

administración y finanzas, dentro del ámbito de su competencia. 

15. Implementar las recomendaciones de la oficina de control interno. 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las áreas de la empresa, con referente a la 

oportunidad y exactitud de la información necesaria para el 

registro de las operaciones contables y presupuestales. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con las entidades públicas y/o privadas vinculadas directa o 

indirectamente a los aspectos contables, tributarios y 
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presupuestales de la empresa. 

Con los clientes y proveedores en cuanta a la información de 

sus facturas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Título de contador público, colegiado y habilitado por el colegio de 

contadores públicos. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Especializaciones y/o actualizaciones en contabilidad general, tributación, 

costos y presupuestos. 

Conocimiento de software contable o ERP’s. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia de 3 años comprobados como contador general o no 

menor de 5 años como sub-contador en empresas de reconocido prestigio, o 

de igual nivel de ingresos que la empresa. 

6.4 HABILIDADES: Trabajo en equipo. 

Trabajo bajo presión. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Discreción y liderazgo. 

Capacidad de resolución de problemas. 

Proactivo y con alto sentido de responsabilidad. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: TESORERA 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Jefatura 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Contador general 

2.2 SUPERVISA A: No aplica 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Ejecutar y controlar las actividades referentes a la administración de fondos de la empresa, de 

acuerdo a las directivas dadas por la jefatura de administración y finanzas. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Verificar diariamente el estado de las diferentes cuentas bancarias, a través de los sistemas 

electrónicos establecidos, comprobando los cargos y abonos efectuados. 

2. Remitir el reporte diario de movimiento de bancos a los administradores y asistentes contables. 

3. Remitir los saldos de la cuentas bancos a gerencia general, jefe de contabilidad y finanzas y OCI 

4. Custodiar y controlar las cartas fianzas. 

5. Controlar el flujo de caja mensual y periódico de la empresa, informando a la jefatura de 

contabilidad y finanzas su cumplimiento. 

6. Custodiar los documentos valorados que sean entregados a la empresa. 

7. Verificar y controlar todos los fondos producto de la cobranza que realiza la empresa. 

8. Revisar y verificar la conformidad de los depósitos bancarios. 

9. Registrar los ingresos y pagos en el sistema de contabilidad. 

10. Realizar las transferencias y girar los cheques respectivos para cumplir con las  obligaciones 

contraídas con terceros, verificando la conformidad de la documentación sustentatoria. 

11. Verificar y efectuar las transferencias para el pago de remuneraciones, determinando el banco 

por el cual se realizará el pago correspondiente en las fechas establecidas. 

12. Elaborar la programación para pago a proveedores y otras obligaciones con terceros. 

13. Realizar las transferencias de fondos a los administradores, de acuerdo a los requerimientos 

aprobados. 

14. Comunicar a los administradores y asistentes contables sobre los abonos realizados. 

15. Mantener y custodiar el archivo de tesorería, el mismo que deberá estar en estricto orden y 

actualizado. 

16. Implementar las recomendaciones establecidas por control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN 

INTERNA: 

Con todas las jefaturas y demás áreas de la Empresa, en lo 

referente a los movimientos de fondos. 

5.2 COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Con las entidades del sistema financiero, proveedores. 

Con los clientes referente a los temas de créditos y cobranzas. 
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6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Título o bachiller en contabilidad, administración, economía o carreras 

afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Manejo de software contable o ERP. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 2 años comprobados como jefe de 

tesorería o desempeñando puestos similares con conocimiento de 

operaciones bancarias. 

6.4 HABILIDADES: Capacidad de trabajo en equipo 

Alto sentido de responsabilidad. 

Proactividad. 

Organizado. 

Discreción y honestidad. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Asistente 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Contador general 

2.2 SUPERVISA A: No aplica 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Efectuar las labores de revisión de créditos y seguimiento de la cobranza a los clientes de la empresa. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Coordinar con los administradores y jefe comercial la gestión de cobranza de su jurisdicción, a 

fin de mantener un control centralizado y oportuno de las cuentas. 

2. Elaborar y actualizar permanentemente el cronograma de cobranzas de la empresa. 

3. Preparar el reporte diario de cobranzas de los clientes, adjuntando la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

4. Coordinar con tesorería las acciones de depósitos en bancos de los cheques emitidos por los 

clientes, así como los abonos directos en las cuentas de la empresa. 

5. Hacer seguimiento permanente sobre las cobranzas morosas, informando las dificultades de 

estas al contador general, y de ser el caso al asesor legal, a fin de iniciar las acciones legales que 

correspondan. 

6. Verificar la información de cuentas por cobrar, a fin de proporcionar datos veraces en relación a 

los saldos pendientes por cobrar y permitir la conciliación mensual. 

7. Informar a contador general sobre la existencia de cuentas incobrables. 

8. Mantener y custodiar el archivo de cobranzas, el mismo que deberá estar en estricto orden y 

actualizado. 

9. Coordinar con el área comercial los requisitos y condiciones para la aprobación de créditos a 

clientes nuevos. 

10. Custodiar los instrumentos financieros de garantía de las ventas al crédito. 

11. Implementar recomendaciones establecidas por el área de control interno. 

12. Otras funciones inherentes al puesto. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con las demás áreas de la empresa relacionadas a las ventas y 

clientes, así como con los procesos de cobranza. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con clientes e instituciones financieras. 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Estudios en contabilidad, administración o economía. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Manejo de software contable o ERP´s. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 2 años comprobados como asistente de 

tesorería o asistente de créditos y cobranzas, o desempeñando puestos 

similares en empresas de prestigio. 

6.4 HABILIDADES: Capacidad de trabajo en equipo. Proactividad. Organizado. Discreción y 

Honestidad 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Jefatura 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Gerencia general 

Contador general 

2.2 SUPERVISA A: Psicóloga organizacional 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Ejecutar, coordinar y controlar la elaboración de planillas y las actividades de administración de los 

recursos humanos de la empresa de acuerdo a la normativa vigente. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Supervisar que las actividades de captación de personal operativo y de seguridad, se realicen de 

acuerdo a las normas vigentes y el reglamento interno de trabajo. 

2. Mantener actualizado los cuadros y legajos de personal de la empresa, con toda la 

documentación correspondiente y control del desempeño laboral de los trabajadores. 

3. Supervisar que la información correspondiente a la asistencia diaria del personal sea enviada 

oportunamente, para elaborar las planillas en los plazos establecidos. 

4. Hacer cumplir los dispositivos legales y normas internas sobre administración del personal. 

5. Coordinar permanentemente con los jefes de áreas los requerimientos de personal operativo. 

6. Estructurar y procesar las planillas de remuneraciones del personal. 

7. Elaborar las órdenes de pago por remuneraciones, vacaciones y gratificaciones para su oportuna 

revisión y trámite de pago a la jefatura de administración y finanzas. 

8. Emitir los reportes y demás información para el pago de impuestos y contribuciones sociales. 

9. Elaborar los programas de declaración telemática: PLAME, AFP NET, CTS para ser remitidos 

al contador general. 

10. Verificar y comprobar el cálculo de liquidaciones de beneficios sociales del personal, a ser 

remitidas a contador general para su registro, control y trámite de pago correspondiente. 

11. Verificar y controlar las órdenes de pago por las liquidaciones de beneficios sociales. 

12. Mantener informado al contador general sobre el desarrollo de las operaciones correspondientes 

a la formulación, registro y control de planillas de pago, vacaciones, gratificaciones, utilidades, 

cts, afp, liquidaciones entre otros. 

13. Imprimir las boletas de pago de remuneraciones, liquidaciones de cts, liquidaciones de 

beneficios sociales, liquidaciones de utilidades, así como su respectiva distribución. 

14. Registrar y controlar las cuentas relacionadas al personal tales como pago de remuneraciones, 

adelantos, préstamos al personal, liquidación de beneficios sociales, provisión y pago de 

vacaciones, gratificaciones y cts, descuentos al personal, subsidios por cobrar, entre otros. 

conciliar los saldos con el área de recursos humanos. 

15. Publicar ofertas laborales en páginas web u otros medios sociales.  

16. Otras funciones inherentes al cargo. 

17. Implementar recomendaciones establecidas por el área de control interno. 
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5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las áreas de la empresa, en relación a la 

administración de los recursos humanos. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con diversas instituciones públicas y privadas vinculadas 

directa o indirectamente con la administración de los recursos 

humanos. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Titulado o bachiller en administración, contabilidad, ingeniería industrial, 

derecho o carreras afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Cursos de especialización en administración de recursos humanos y 

legislación laboral. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer de preferencia experiencia no menor de 2 años comprobados en 

temas de recursos humanos y planillas. 

6.4 HABILIDADES: Liderazgo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo bajo presión. 

Alto sentido de responsabilidad. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Discreción. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Analista 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Jefe de recursos humanos 

2.2 SUPERVISA A: No aplica 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Desarrollar y potencializar el capital humano para contribuir al desarrollo organizacional, con una 

visión holística que le permita relacionar las estrategias empresariales con el desempeño y las 

acciones de las personas. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Efectuar y enviar informes psicolaborales de las ternas presentadas como posibles candidatos 

seleccionados al área que solicita. 

2. Cumplimiento de los requerimientos de personal en los plazos determinados. 

3. tener actualizada la base de datos de postulantes evaluados. 

4. Organizar y desarrollar las actividades de integración socio laboral en coordinación con las 

políticas de la empresa y de acuerdo al programa de actividades. 

5. Efectuar observación, entrevistas y aplicar encuestas y cuestionarios para diagnosticar el clima y 

la cultura organizacional, y recomendar las acciones preventivas o correctivas que sean 

pertinentes. 

6. Apoyar al área de recursos humanos con temas de bienestar ocupacional. 

7. Manejar y tramitar subsidios en ESSALUD. 

8. Responsables del dictado de charlas exigidas por ley. 

9. Efectuar visitas domiciliarias, hospitalarias y elaborar los respectivos cuadros estadísticos de las 

ocurrencias. 

10. Efectuar visitas a las estaciones operativas, para atender temas de bienestar del personal. 

11. Mantener actualizado el periódico mural y otros medios de comunicación de la empresa. 

12. Atender las denuncias por hostigamiento laboral y/o acoso sexual. 

13. Ejecutar los trámites de exámenes médicos de ingreso y salida de trabajadores, de la empresa. 

14. Implementar las recomendaciones establecidas por control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las áreas de la empresa, en relación a temas de 

reclutamiento y bienestar social. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con diversas instituciones públicas y privadas vinculadas 

directa o indirectamente con tramites de bienestar social. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Titulado o bachiller en psicología. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer de preferencia experiencia no menor a 1 año comprobado como 

Psicólogo industrial o desempeñando puestos similares. 

6.4 HABILIDADES: Orientación a resultados. 

Tolerancia al trabajo bajo presión. 

Comunicación a todo nivel. 

Trabajo en equipo. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CONTABILIDAD 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Supervisor / Analista 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Contador general 

2.2 SUPERVISA A: Asistente de contabilidad 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Supervisar los procesos contables, prestando apoyo oportuno y eficiente a la gestión de las demás 

áreas en lo pertinente. Así como proporcionar información financiera contable oportuna para la toma 

de decisiones. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Efectuar el pago oportuno de los impuestos previa coordinación con tesorería. 

2. Ejecutar la presentación oportuna de las declaraciones juradas 

3. Analizar  y supervisar el ingreso de la información registrada en el sistema por los asistentes 

contables. 

4. Hacer cumplir el procedimiento de envío de la documentación física al área contable. 

5. Coordinar con contador general la autorización de las visitas a los asistentes contables de las 

diferentes estaciones. 

6. Conducir y desarrollar los procesos de análisis e interpretación de los estados financieros, y 

demás información contable. 

7. Proponer al contador general el desarrollo de políticas y procedimientos para mejorar las 

operaciones contables, de presupuesto, de tesorería y tributarias, así como dar cumplimiento a 

las normas y procedimientos dispuestos por los órganos rectores sobre dichos aspectos. 

8. Proponer directivas sobre asuntos de su competencia. 

9. Supervisar el registro oportuno de las operaciones en los libros oficiales de contabilidad. 

10. Revisar la aplicación del plan contable general empresarial, de acuerdo a los dispositivos 

vigentes. 

11. Atender y cumplir los requerimientos de información contable y financiera solicitados por las 

distintas áreas de la empresa. 

12. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el jefe de contabilidad, 

dentro del ámbito de su competencia. 

13. Implementar las recomendaciones establecidas por control interno. 

 

 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las áreas de la empresa, con referente a la 

oportunidad y exactitud de la necesaria para el registro de las 

operaciones contables y presupuestales. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con las entidades públicas y/o privadas vinculadas directa o 

indirectamente a los aspectos contables, tributarios y 

presupuestales de la empresa. 

Con los clientes y proveedores en cuanta a la información sus 

facturas. 
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6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Título de contador público. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Especializaciones y/o actualizaciones en contabilidad general, tributación, 

costos y presupuestos. 

Conocimiento de software contable o ERP´s. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia de 3 años comprobados como analista contable en 

empresas de reconocido prestigio, o de igual nivel de ingresos que la 

empresa. 

6.4 HABILIDADES: Capacidad de trabajo en equipo y bajo condiciones de presión. 

Amplia capacidad de análisis y síntesis. 

Discreto y con características de liderazgo. 

Con iniciativa para la solución de problemas. 

Proactivo y con alto sentido de responsabilidad. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Asistente 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Supervisor de contabilidad 

2.2 SUPERVISA A: No aplicable  

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Control previo de documentos y registros contables en general. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Ejecutar el control previo de la documentación a ser registrada, verificando que esta se encuentre 

debidamente sustentada. 

2. Cuadrar las ventas del día, verificar que los partes de venta físicos coincidan con el sistema 

pecano, tanto la venta en cantidad como la venta en soles. 

3. Entregar al administrador el resumen de ventas detallando las ventas en efectivo, para que se 

proceda al conteo de dinero y se efectúe el depósito respectivo. 

4. Validar órdenes de despacho a crédito (clientes) y facturar según lo acordado con el cliente.  

5. Entregar y verificar que las facturas de ventas al crédito se encuentren debidamente firmadas y 

selladas por el cliente. 

6. Entregar el dinero de la caja chica al administrador para que se realicen los pagos de los recibos 

de servicios y otros gastos que se generen, para gestionar el funcionamiento de la estación. 

7. Contabilizar los gastos de caja chica, tanto la provisión como la cancelación de forma diaria y 

por cada operación. 

8. Efectuar el registro contable de las facturas por pagar y recibos de honorarios remitidos a las 

estaciones. 

9. Contabilizar las compras de combustible. en el caso de glp deberán aplicar los procedimientos 

para convertir los kilos a litros y deberán contabilizar los gastos de pesaje de forma diaria. 

10. Controlar las cuentas por pagar de las compras, elaborando las órdenes de giro por cada factura 

para que el área de tesorería proceda a efectuar el pago respectivo teniendo en cuenta la fecha de 

vencimiento. 

11. Contabilizar la cancelación de los pagos por compra de combustible. 

12. Contabilizar los depósitos de las ventas en efectivo. 

13. Contabilizar la planilla de remuneraciones y la provisión de CTS, vacaciones y gratificación de 

la estación. 

14. Elaborar el cuadro de información mensual, donde se detalla las ventas, compras, pesaje, 

cobranzas, detalle VISANET, medición diaria, rendición de efectivo, cuentas por pagar, 

transferencias gratuitas entre otros, el mismo que se manda de manera quincenal a la oficina 

principal para su revisión y observaciones respectivas. 

15. Elaborar el cuadro del costo de ventas y el cuadro de mermas. 

16. Elaborar liquidación de impuestos. 

17. Efectuar el análisis mensual de las cuentas contables relacionadas con el personal, bancos, 

impuestos y otras que le asigne el supervisor de contabilidad. 

18. Ingresar información al cuadro de bancos de forma diaria y realizar las conciliaciones bancarias 

de la cuenta de la estación. 

19. Mantener el registro de sus operaciones al día. 

20. Realizar arqueos de caja en isla, previa coordinación con el administrador.  

21. Custodiar el normal funcionamiento de sistema pecano en islas. 

22. Validar y boletear ordenes de despacho de consumo interno de combustible.  
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23. Registrar y boletear los vales de promoción ya cajeados. 

24. Analizar cuentas contables. 

25. Respetar la uniformidad y consistencia en la aplicación de criterios contables impartidos por el 

contador general. 

26. Sacar copias de los documentos y los originales mandarlos a la oficina principal para su 

respectiva revisión y observaciones de darse el caso. 

27. Atender reclamos de clientes por temas de facturación. 

28. Archivar la documentación y mantenerla ordenada. 

29. Apoyar, dentro del ámbito de su competencia, al administrador de estación cuando este se 

encuentre de comisión de servicio. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las áreas de la empresa, en lo referente a 

información pertinente para los procesos de registro y control 

contable de la empresa. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Sin coordinaciones externas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Egresado de la carrera universitaria de contabilidad. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y 

Power Point) a nivel de usuario. 

Especializaciones y/o actualizaciones principalmente en tributación. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 3 años comprobados realizando labores 

de contabilidad o desempeñando puestos similares. 

6.4 HABILIDADES: Capacidad de trabajo en equipo y bajo condiciones de presión. 

Proactivo, con alto sentido de responsabilidad. 

Ordenado. 

Amplia capacidad de análisis y síntesis. 

Discreto y organizado. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE OPERACIONES 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Jefatura 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Gerente general 

2.2 SUPERVISA A: Jefe comercial 

Asistente soporte técnico 

Supervisor de seguridad y monitoreo 

Administradores 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Administrar, ejecutar, supervisar los mantenimientos de los equipos instalados en las estaciones y 

monitoreo de los procesos de operación de las estaciones en cumplimiento del ordenamiento legal y 

ambiental vigente. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Realizar las compras corporativas y supervisar los kardex de cada estación. 

2. Formular, dirigir y controlar el normal abastecimiento de bienes y servicios para la 

realización de las actividades administrativas de la empresa, de conformidad con las normas 

establecidas.  

3. Controlar los servicios propios y/o tercerizados de vigilancia, transporte, mantenimiento y 

otros servicios auxiliares y/o complementarios de la empresa. operaciones 

4. Coordinar la realización de inventarios de las promociones, activos fijos, combustible de 

cada estación.  

5. Proponer a gerencia general los estudios y proyectos de infraestructura requeridos para el 

buen desarrollo de las actividades de la empresa. 

6. Gestionar, planificar y ejecutar los nuevos proyectos de inversión de grupo empresarial en 

coordinación con el jefe de contabilidad y finanzas. 

7. Elaborar el plan anual de mantenimiento y declaraciones de impacto ambiental para las 

estaciones. 

8. Aprobar el plan de seguridad y monitoreo para el grupo empresarial. 

9. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el proceso general de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de las estaciones. 

10. Diseñar y modificar rutas de trabajo a mantener o mejorar procesos. 

11. supervisar el cumplimiento de las funciones de las áreas a su cargo. 

12. Identificar y poner en conocimiento a gerencia general sobre los requerimientos técnicos, 

humanos y logísticos necesarios para cumplir con las metas. 

13. Realizar la coordinación y gestión con cada administrador de trámites administrativos, 

licencias, de todo documento, permiso, estudio, informe o certificación  que se requiera para 

la correcta operación en base a la normativa vigente y según requerimiento de toda autoridad 

en el medio. 

14. Implementar políticas y directivas para las áreas a cargo. 

15. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que asigne gerencia general. 

16. Implementar las recomendaciones establecidas por control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con la gerencia comercial y de operaciones, con los 

administradores de las estaciones y con las demás áreas 

relacionadas con las operaciones de la empresa. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: En algunos casos con clientes de la empresa. 
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6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Título de ingeniero industrial o carreras afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word, 

Power Point) a nivel de usuario. 

Especialización en gestión de operaciones. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 3 años comprobados como Jefe de 

Operaciones, de preferencia en empresas del sector. 

6.4 HABILIDADES: Disponibilidad para trabajar bajo presión. 

Creativo y organizado. 

Persona proactiva. 

Alto sentido de responsabilidad. 

Discreción e iniciativa. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: JEFE COMERCIAL 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Jefatura 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Gerencia general 

2.2 SUPERVISA A: Administradores 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Definir y participar en el desarrollo de los planes de marketing, ventas y gestión comercial y llevar a 

cabo nuevas aplicaciones que permitan incrementar las ventas. 

Realizar la promoción y venta de los productos y servicios de la empresa, según las directivas del 

gerente comercial, manteniendo e incrementando la cartera de clientes. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Conocer el mercado relacionado con las actividades de venta de combustibles, a efectos de 

adaptarse a las necesidades tendencias de sus clientes. 

2. Emitir informes periódicos a jefe de operaciones sobre la situación del mercado y cada una de 

las sucursales, así como situaciones relevantes que produzcan cambios que impacten de diferente 

forma en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

3. Proponer y coordinar los planes estratégicos comerciales a nivel ventas para la consecución de 

los objetivos planteados. 

4. Supervisar y controlar el depósito de las ventas diarias en coordinación con el jefe de 

operaciones. 

5. Supervisar el cumplimiento de la política de precios de la empresa y las condiciones de venta. 

6. Identificar, evaluar y proponer las estrategias para incrementar la cartera de clientes, márgenes y 

mantener o potenciar los ya existentes. 

7. Atender a clientes y tener la capacidad de resolver inquietudes y reclamos y manejar con 

diplomacia conflictos  internos y externos. 

8. Elaborar reportes de resultados, seguimiento de avances y otros asignados por gerencia general. 

9. Realizar demás funciones inherentes al puesto u otras asignadas por gerencia general. 

10. Implementar las recomendaciones establecidas por control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las jefaturas y demás áreas de la empresa, respecto 

de las actividades comerciales, para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con clientes en general, personas naturales o jurídicas y 

funcionarios de diversas instituciones públicas o privadas, así 

como con público en general que lo requieran. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Con estudios de administración de empresa o ramas afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y office a nivel de usuario. 

Diplomados o seminarios sobre técnicas de marketing y ventas, atención a 

clientes y estrategias comerciales. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer experiencia no menor a 2 años comprobados como jefe comercial o 

jefe de ventas o en puestos similares en empresas de primer nivel. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE SOPORTE TÉCNICO 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Asistente 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Jefe de operaciones 

2.2 SUPERVISA A: No aplicable 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la empresa y de las conexiones de red. 

Apoyo en el uso de aplicativos informáticos y sistemas. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Brindar soporte a las conexiones de red. 

2. Realizar mantenimiento preventivo para solucionar problemas de hardware y/o software, según 

los requerimientos de cada área. 

3. Instalación y configuración del software adecuado en las computadoras de los usuarios. 

4. Cumplir el programa de tareas de mantenimiento preventivo de la red y equipos de cómputo de 

la Empresa. 

5. Coordinar los requerimientos y necesidades de suministros de cómputo o mantenimientos 

correctivos cuando se requieran con la jefatura de logística. 

6. Apoyo en la instalación y configuración del software PECANO, en los equipos de cómputo que 

lo requiera. 

7. Realizar inventarios anuales de activos informáticos de la empresa. 

8. Otras funciones inherentes a su puesto. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todas las áreas de la empresa en asuntos de 

mantenimiento de equipos de cómputo y/o funcionamiento de 

conexiones de red de la empresa. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con proveedores de servicios de mantenimiento de equipos de 

cómputo y red. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Estudios técnicos en instituto superior de la especialidad de computación e 

informática. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (excel, word, power 

point) a nivel de usuario. 

Estudios técnicos de hardware y software. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 1 años comprobados en labores de 

mantenimiento de equipos de cómputo. 

6.4 HABILIDADES: Disponibilidad para trabajar bajo presión. 

Creativo y organizado. 

Persona proactiva. 

Alto sentido de responsabilidad. 

Discreción e iniciativa. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MONITOREO 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Jefatura 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Jefe de operaciones 

2.2 SUPERVISA A: Operadores de cámara de vigilancia (CCTV). 

Conserjes 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Ejecutar, coordinar y controlar las actividades de seguridad de la empresa a través de las estaciones 

de servicios, gasocentros y oficinas a nivel nacional, de acuerdo a las políticas establecidas, 

normatividad vigente y directivas dadas por el jefe de operaciones. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Controlar que las actividades operativas de seguridad se realicen de acuerdo a las normas 

vigentes establecidas por el reglamento interno de trabajo y las demás normas establecidas por la 

empresa. 

2. Mantener un permanente y eficaz enlace con los vigilantes, utilizando los medios de 

comunicación adecuados, a fin de optimizar los procedimientos de supervisión y control de las 

operaciones en las estaciones y gasocentros. 

3. Mantener informado al jefe de operaciones sobre el desarrollo de las operaciones de los servicios 

de conserjes y seguridad integral a nivel de todas las estaciones de servicios, gasocentros y 

oficinas. 

4. Realizar las inspecciones necesarias a las estaciones para verificar el cumplimiento de las 

normas y disposiciones emitidas por la empresa. 

5. Comunicar a los administradores las infracciones cometidas por el personal, de acuerdo al 

reglamento interno de trabajo. 

6. Efectuar visitas de coordinación. 

7. Capacitar en materia de seguridad al personal a su cargo, y al de las demás áreas de la empresa. 

8. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el jefe de operaciones 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con jefe de operaciones, los administradores y con todas las 

áreas de la empresa comprometidas en los temas de seguridad. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con instituciones públicas o privadas relacionadas en materia 

de seguridad, cuando sea requerido. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Profesional en ingeniería industrial o carreras afines. 

6.2 FORMACIÓN: Manejo de entorno Windows y herramientas de ofimática (Excel, Word, 

Power Point) a nivel de usuarios. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer de preferencia experiencia no menor de 2 años comprobados, como 

jefe de seguridad o desempeñando puestos afines. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Técnico 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Operador 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Supervisor de seguridad y monitoreo 

2.2 SUPERVISA A: No aplicable 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Apoya en el control de las actividades diarias normales o especiales de manera permanente en el día 

a día de las operaciones de la empresa, contribuyendo que todos los elementos necesarios en las 

operaciones de seguridad se encuentren perfectas condiciones de operatividad. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Administra, opera y mantiene en funcionamiento los sistemas y dispositivos de seguridad 

electrónica, localizados e implementados en las oficinas y estaciones de la empresa. 

2. Desarrolla labores de monitoreo, control de personal en general y ejecución de procedimientos 

en situaciones normales y de emergencia que se presenten a través de los sistemas de monitoreo. 

3. Cumplir con el horario de servicio establecido, presentándose en el centro de trabajo 10 minutos 

antes de su hora de relevo. 

4. Responder rápida y oportunamente en caso de emergencias. 

5. Permanecer alerta en todo momento, para reaccionar a tiempo ante actividades sospechosas y 

situaciones anormales que puedan presentarse en perjuicio de los clientes y del personal de la 

empresa. 

6. Capacitar el personal nuevo de la central de monitoreo. 

7. Controlar el buen desempeño del personal conserjes. 

8. Monitorear y controlar los sistemas tecnológicos a su cargo: CCTV, centrales de alarma, entre 

otros. 

9. Tendrá registros telefónicos actualizados de instituciones y/o entidades que contribuyan a la 

seguridad de las instalaciones, personal y clientes (policía, serenazgo, bomberos, empresa 

eléctrica, empresa de agua, hospitales, ambulancias, etc. 

10. No divulgar la información de su trabajo, ejecutivos, instalaciones, etc., a personal no 

autorizado. 

11. Verificar que los medios de comunicación se encuentren siempre operativos y mantener 

comunicación con todo el personal operacional. 

12. Elaborar los respectivos informes y comunicaciones sobre novedades y/o situaciones de 

emergencia presentadas. 

13. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el supervisor de 

seguridad y monitoreo dentro del ámbito de su competencia. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con la gerencia de seguridad, con el supervisor de seguridad 

y monitoreo, con los conserjes con todo el personal 

involucrado en las labores de seguridad de la empresa. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

seguridad (policías, bomberos, serenazgo, etc.) 
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6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Estudios Técnicos. 

6.2 FORMACIÓN: Debe conocer el manejo y operación de diversos sistemas de seguridad 

electrónica que ayudan al mejor desempeño de su labor, tales como 

sistemas eléctricos de alarmas,  sistema de cámaras de video CCTV-IP. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer de preferencia experiencia no menor de 2 años comprobados, como 

operador de cámaras de video CCTV. 

6.4 HABILIDADES: Responsabilidad. 

Honestidad. 

Puntualidad. 

Lealtad y respeto. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: CONSERJE 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Apoyo 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Auxiliar 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Administrador  

2.2 SUPERVISA A: No aplicable 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Observar e informar sobre las actividades diarias de las estaciones de servicio y gasocentros. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Cumplir con el horario de servicio establecido, presentándose en el centro de trabajo 15 minutos 

antes de su hora de relevo. 

2. Efectuar y cumplir con el servicio correctamente uniformado y aseado. 

3. Mantener permanentemente actitud de alerta y en condiciones de actuar ante cualquier situación 

que implique riesgo en contra de las personas o instalaciones vigiladas. 

4. Controlar el ingreso y salida del personal, esto implica mantener diariamente actualizados los 

registros de asistencia. 

5. Controlar el ingreso y salida del material, maquinaria o equipos diversos cuidando de que esté 

debidamente documentado (guía de remisión, memorándum, etc.) identificados y autorizados 

por escrito por la autoridad competente. 

6. Cumplir y hacer cumplir con el reglamento interno del servicio de seguridad y monitoreo. 

7. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el Supervisor de 

Seguridad y monitoreo dentro del ámbito de su competencia. 

8. Implementar observaciones establecidas por control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con todo el personal relacionado al cumplimiento de sus 

funciones de vigilancia. 

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

seguridad (policías, bomberos, serenazgo, etc.) en caso sea 

necesario. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Secundaria completa. 

6.2 FORMACIÓN: Especialización o conocimientos de sistemas de seguridad integral. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer de preferencia experiencia no menor de 1 año comprobado, como 

vigilante en empresas o instituciones de prestigio, o en compañías de 

seguridad. 

6.4 HABILIDADES: Responsabilidad. 

Honestidad. 

Puntualidad. 

Lealtad y respeto. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Profesional 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Supervisor 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Jefe de operaciones 

2.2 SUPERVISA A: Despachador de combustible 

Auxiliar de servicios generales 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Liderar, dirigir, controlar y ejecutar los procesos administrativos, comerciales y operativos de la 

estación de servicio y/o gasocentro, así como las unidades de negocio que se tengan en ese 

establecimiento. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Liderar, dirigir, controlar y ejecutar los procesos administrativos, comerciales y operativos de la 

estación de servicio y/o gasocentro, así como las unidades de negocio que se tengan en ese 

establecimiento. 

2. Administrar correctamente el recurso humano, bienes y activos de la estación de servicios. 

3. Enviar de en las fechas establecidas de corte de planilla, el físico original y escáner de: planilla 

de tiempos, registros de asistencia y documentos legales que sustentan algún tipo absentismo de 

su personal a cargo. 

4. Informar de forma inmediata a recursos humanos sobre los nuevos requerimientos de ingreso de 

personal correspondiente a su estación.  

5. Informar en forma inmediata y oportuna a recursos humanos las contingencias laborales 

presentadas en su estación. 

6. Verificar y controlar a diario la imagen de la estación y el buen funcionamiento de todos los 

equipos. 

7. Promover e impulsar toda actividad comercial de la empresa, así como proponer campañas, 

promociones e incentivos para clientes y vendedores, al jefe comercial. 

8. Realizar una adecuada gestión de stock y reposición de los productos que comercializa la 

empresa en su estación, y no quedarse en ningún caso desabastecido, debiendo para esto prever 

situaciones inherentes a la geografía y circunstancia, buscando alternativas de solución las que 

serán comunicadas para su aprobación. 

9. Programar y presenciar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la estación, 

informando los daños y anomalías significativas. 

10. Mantener todos los dispensadores calibrados (medida aprobada por la compañía) realizando 

calibración según políticas de la empresa, teniendo como prueba física la respectiva 

documentación. 

11. Realizar el análisis del área de influencia de la estación de servicios, en los periodos estipulados 

por la compañía. 

12. Cumplir con los presupuestos de ventas que asigna la compañía anualmente a la estación de 

servicios. 

13. Garantizar la integridad de los inventarios de combustible, lubricantes y especialidades que 

contara la Estación de Servicios. 

14. Realizar el conteo diario del dinero recaudado y efectuar el depósito respectivo de acuerdo a las 

normas de la Empresa. 

15. Cumplir con las actividades comerciales solicitadas por la jefatura comercial (plan de visita de 

nuevos clientes, actuales, rescate de clientes), así como el envío de los formatos respectivos. 

16. Realizar venta responsable cumpliendo con los plazos y líneas de crédito asignadas. 

17. Realizar la gestión de cobranza de clientes, conciliaciones, acuerdos de pago, recepción y 
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custodia de garantías, etc. 

18. Realizar el seguimiento y gestión para la obtención y renovación de permisos, licencias, 

certificados necesarios para la operatividad de la estación y cada una de sus unidades de 

negocio. 

19. Participar y elaborar junto con la jefatura y gerencia comercial los presupuestos de venta, 

marketing y publicidad. 

20. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el jefe  de operaciones. 

21. Implementar las recomendaciones establecidas por control interno. 

 

5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN INTERNA: Con las jefaturas de operaciones y comercial, con el resto de 

áreas relacionadas con las operaciones de la estación.  

5.2 COORDINACIÓN EXTERNA: Con entidades públicas o privadas relacionadas con la 

operatividad de la estación o gasocentro. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Carreras administrativas y áreas afines. Indispensable conocimiento en el 

manejo de estaciones de servicio y su legislación. 

6.2 FORMACIÓN: Conocimiento de procesos operacionales, manejo de personal y servicio al 

cliente. 

Actualización de la legislación de hidrocarburos, gestión ambiental, 

servicio al cliente, ventas, administración organizacional, procesos de 

seguridad. 

6.3 EXPERIENCIA: Poseer una experiencia no menor de 3 años comprobados como 

administrador de estaciones de servicio. 

6.4 HABILIDADES: Disponibilidad para trabajar bajo presión. 

Creativo y organizado. 

Persona proactiva y con iniciativa. 

Alto sentido de responsabilidad. 
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1. IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

1.1 NOMBRE DEL PUESTO: Despachador de Combustible 

1.2 GRUPO OCUPACIONAL: Técnico 

1.3 CLASE OCUPACIONAL: Operador 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

2.1 REPORTA A: Administrador 

2.2 SUPERVISA A: No Aplica 

 

3. OBJETIVOS DEL PUESTO: 

Despachar con amabilidad y respecto los diferentes tipos de servicios y productos solicitados 

por el cliente, dándole un servicio con valor agregado en cualquiera de los servicios que ofrezca 

la estación de servicios y/o gasocentro. 

 

4. FUNCIONES: 

1. Ordenar y limpiar la playa y demás sectores -islas, exhibidores y productos, paneles de 

surtidores, rejillas perimetrales, sanitarios, entre otros- de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

2. Cumplir con los procedimientos de venta y despacho de combustibles líquidos, GLP, lubricantes 

y demás accesorios de acuerdo a necesidades del cliente y las pautas definidas por la Empresa. 

3. Verificar el cumplimiento de normas de seguridad de la estación de servicio, en lo que respecta 

al correcto estado de elementos de extinción, cartelería, rol de incendio y vestimenta 

correspondiente; y aplicar la normativa vigente abarcando los distintos sectores de la estación de 

servicio. 

4. Verificar el estado y buen funcionamiento de los equipos de operación, maquinaria y 

herramientas presentes en la playa. 

5. Recibir y verificar, al cambio de turno, el dispensador que tiene asignado, haciendo el corte de 

cifras contenido en el contador del dispensador. 

6. Depositar el dinero, vales y notas de venta de crédito de productos para la venta, de acuerdo al 

procedimiento autorizado. Este depósito debe realizarse cada vez que reúna la cantidad señalada 

en las disposiciones de la empresa, debidamente embolsado con el reporte del sistema, en el 

buzón o compartimiento que se le indique. 

7. Reportar al administrador cualquier desperfecto que sufra el equipo a su cargo durante su 

jornada de trabajo. 

8. Intervenir en el proceso de recepción de combustible líquido y en los controles operativos del 

circuito en caso de recibir delegación expresa del administrador, considerando los 

procedimientos establecidos por la empresa. 

9. Conocer los servicios y productos ofrecidos por la estación como así también características 

técnicas de los productos disponibles en la playa a los fines de ofrecer y promocionar los 

mismos y brindar asesoramiento al cliente. 

10. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el administrador de la 

estación. 
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5. RELACIONES DE COORDINACIÓN: 

5.1 COORDINACIÓN 

INTERNA: 

Con el administrador y todo el personal 

relacionado al cumplimiento de sus funciones. 

5.2 COORDINACIÓN 

EXTERNA: 

Con los clientes. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO: 

6.1 EDUCACIÓN: Secundaria completa. 

6.2 FORMACIÓN: Preferible conocimiento básico de operación de surtidores de 

combustibles. 

6.3 

EXPERIENCIA: 

Experiencia en estaciones de servicio, grifos y/o gasocentros. 

6.4 

HABILIDADES: 

Responsabilidad. 

Honestidad. 

Puntualidad. 

Lealtad y respeto. 
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3.3.1.2 Código de conducta. 

 

¿Quién debe seguir el código? 

El código se aplica a todos los colaboradores de COGECO S.A.C. (permanentes o temporales), 

directores y miembros de comité. Los directores están sujetos a deberes y obligaciones adicionales, 

los mismos que han sido establecidos de acuerdo a ley y a las políticas de la empresa. 

 

El Código y la Ley: 

Se espera que los todos los empleados cumplan con el código a su cabalidad, de igual manera con 

todas las leyes y normas implantadas. 

 

¿Qué se espera de los gerentes, jefes, supervisores? 

Promueva una cultura de ética y su cumplimiento. 

Los gerentes siempre deben ser modelos de la conducta adecuada. Como gerente, jefe y 

supervisores, se debe: 

• Garantizar que las personas que supervise comprendan sus responsabilidades según el código y 

otras políticas de la empresa. 

• Crear oportunidades para analizar con los empleados el código y reforzar la importancia de la 

ética y el cumplimiento del mismo. 

• Crear un ambiente donde los empleados se sientan cómodos al presentar inquietudes sin temor a 

represalias o vergüenza. 

¿Qué se espera de los colaboradores? 

Cumplimiento con el código y la ley, que se comprenda el código. Cumpla con el código y la ley 

dondequiera que esté. 

Utilice un buen juicio e incluso evite que se produzca una conducta indebida tanto dentro como 

fuera de la empresa. 

 

Visión. 

“Consolidarnos en el Perú como un Grupo Empresarial gracias a la competitividad en nuestras 

líneas de negocio y así ser reconocidos en el 2020 por calidad, servicio y filosofía de progreso”. 

 

Misión. 

“Generar valor a nuestros clientes brindando bienestar a nuestro capital humano, contribuyendo 

así al progreso de nuestro país”. 
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Valores. 

 Amor al trabajo. 

 Honestidad. 

 Compromiso. 

 Oportunidad. 

 Creatividad. 

 Progreso. 

 

PRINCIPIOS: 

 

1. Manejo eficiente de los bienes del patrimonio de la empresa: 

Proteger y utilizar de manera responsable los recursos económicos-materiales de la 

empresa, sin obtener beneficios personales o terceros. 

El uso de los recursos, propiedad intelectual, de tiempo, instalaciones de la empresa, 

herramientas manuales y de poder, movilidades, incluyendo el equipo de oficina, 

fotocopiadora, teléfonos fijos y celulares, correo electrónico de la empresa deberá utilizarse 

en forma eficiente y adecuada en las funciones asignadas. 

Valorar las conductas en relación con el código y otras políticas de la empresa cuando se 

evalúe a los empleados. 

La sustracción de los bienes de la empresa, por ejemplo: el retiro no autorizado de un 

producto, equipo o información, a través de desfalco o información falsa intencional de 

horas o gastos, puede dar lugar a un proceso penal y a la desvinculación. La empresa 

considera robo en el lugar de trabajo de bienes personales de otros empleados de la misma 

manera que considera el hurto de los bienes de la empresa y de nuestros clientes 

contratistas. 

2. Información privilegiada 

Está prohibido utilizar información privilegiada de la empresa para beneficio personal o de 

terceros, en tanto ésta no se solicite a través de un requerimiento o convenio legal. La 

persona poseedora de esta información lo consultará antes con el departamento procedente 

para la determinación del acceso. 

Esta información subsistirá incluso terminada la relación laboral o de otra índole que 

pudiera haber existido entre la compañía y el conocedor de información privada y 

confidencial de la empresa. 

La obligación de salvaguardar la información confidencial continúa después de que el 

empleado salga de la empresa. 
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3. Integridad en negociaciones con externos 

Las negociaciones con clientes y/o proveedores, es tratar a estos socios de la misma manera 

que esperamos ser tratados. 

Siempre hay que negociar honestamente con los clientes y tratarlos con honestidad y 

respeto: 

• No participe en prácticas desleales, engañosas o confusas. 

• Presente siempre los proyectos o gestiones de la empresa de manera honesta y directa. 

• No le ofrezca, prometa o brinde nada a un cliente a cambio de obtener una ventaja 

inapropiada para la Empresa. 

 

4. Seguridad y salud. 

Las operaciones realizadas dentro de la unidad de trabajo, deberán ser seguras tanto para 

el personal como para las comunidades en las que se opera. Asimismo, cada colaborador 

debe rigurosamente obedecer de acuerdo a todas las leyes y normas referidas a la 

protección del medio ambiente o a la seguridad en instalaciones en trabajos de campos y 

oficina. 

La seguridad y la salud laboral son parte integral de la forma de trabajo de grupo Ramírez, 

es por ello que se trabaja continuamente por el mejoramiento de los procesos que busca 

evitar o disminuir los riesgos de accidentes y riesgos para la salud, además del 

cumplimiento de las legislaciones vigentes, y mejorar las condiciones del trabajador y del 

empleador. 

En caso que, a pesar de ello, llegase a ocurrir accidentes o interrupciones en las 

operaciones, el trabajador debe informar a las unidades competentes en forma inmediata y 

detallada, de acuerdo al plan de emergencia de cada lugar. El objetivo es poner en 

práctica, lo más rápidamente posible, las medidas necesarias para eliminar el riesgo y 

analizar la causa. 

 

5. Sanciones 

las violaciones al código de conducta serán objeto de sanciones que serán aplicadas a toda 

persona que autorice, dirija, apruebe o participe en infracciones al código o aquel 

empleado que intencionalmente no haya dado parte de las infracciones. 

La severidad de las sanciones estará en función de la gravedad de las faltas cometidas. 

En casos de faltas leves se podrá llamar la atención y en el de delitos graves las sanciones 

podrán ir desde el término de la relación laboral, hasta la denuncia (penal, civil, 

económico) ante las autoridades competentes. 

Cuando exista duda sobre una violación al presente código o una posible violación al 

realizar determinada actividad, el gerente de gestión humana será el encargado de evaluar 
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y determinar si existe una violación y, en su caso, de la imposición de la sanción 

correspondiente al posible infractor. Con el apoyo organizacional que se considere 

necesario, las sanciones deberán ser impuestas conjuntamente por el nivel superior de 

quien haya cometido la falta. 

 

 

6. Discriminación y Acoso: 

Los empleados apoyarán y promoverán la política de la empresa de proporcionar un 

ambiente de trabajo en el que las personas sean tratadas con respeto, cuenten con igualdad 

de oportunidades en base a sus méritos, y se mantengan libres de toda forma de 

discriminación y acoso. 

En caso que considere que es víctima de cualquier índole, sospeche, detecte alguna 

situación que parezca discriminación, acoso o se pudiera interpretar como hostigamiento, 

ocurrida o por ocurrir, deberán reportarlo inmediatamente o denunciar tal hecho, 

indicando el nombre de infractor y las circunstancias del hecho. En cuyo caso de 

comprobarse estas conductas serán sancionadas de acuerdo al RIT y la legislación vigente. 

 

7. Responsabilidad Social: 

Se respetará la cultura, tradiciones y valores tanto de las personas como de los grupos 

influenciados en nuestras operaciones; se reconocerá a las comunidades como grupos de 

interés y se comprometerá a realizar procesos de consulta y comunicación; se participará 

en el desarrollo social, económico e institucional sostenible de la comunidad. 

No se podrá dar ni aceptar ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como algo que 

excede las prácticas profesionales comúnmente aceptadas. En ningún caso cuando pudiera 

interpretarse que el dar o recibir un obsequio, regalo o favor influye en cualquier proceso 

de toma de decisiones. 
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3.3.1.3 Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de COGECO S.A.C. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Compañía General de Combustibles S.A.C. – COGECO S.A.C., es una sociedad anónima cerrada 

constituida al amparo de la Ley 26887 Ley General de Sociedades cuyo objeto principal es comercialización, 

distribución y transporte de combustible líquido y GLP. 

 

Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto normar las relaciones laborales entre la empresa y sus 

trabajadores en concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

Asimismo, contiene las normas genéricas de comportamiento en los centros de trabajo que conforman 

COGECO S.A.C. y los derechos y obligaciones de sus trabajadores, con el fin de que cumplan sus funciones 

en forma eficiente dentro de un clima de comprensión mutua que propicie positivas y armónicas relaciones 

laborales. 

 

Articulo 3.- Las normas del presente reglamento son aplicables para todo personal que labore en los centros de 

trabajo de la empresa y entrará en vigencia a partir de la fecha en que una copia del mismo sea entregada a los 

trabajadores. Asimismo, es de aplicación, en cuanto resulte aplicable, a las modalidades formativas que 

mantenga la empresa. 

Es obligación de todo trabajador leerlo, conocerlo y, de ser el caso, solicitar cualquier aclaración sobre su 

contenido a su jefe inmediato o al encargado del área de recursos humanos. 

La recepción del reglamento interno de trabajo genera una presunción que no admite prueba en contrario de 

que el trabajador tiene conocimiento de las disposiciones contenidas en el mismo. Ningún trabajador puede 

invocar su ignorancia, parcial o total, para justificar su incumplimiento. 

Los trabajadores que se incorporen a la empresa recibirán un ejemplar del presente reglamento. facultades de 

dirección y disposición que como empleador ostenta, así como con base a las demás facultades de administrar, 

controlar y manejar su centro de trabajo de las cuales también goza, abarcando su derecho toda la gama de 

prerrogativas que emanan de lo que las normas legales le reconocen o no le prohíban ejercer dicha condición. 

 

Artículo 4.- Todas y cada una de las normas contenidas en el presente reglamento interno de trabajo tienen 

carácter enunciativo, más no limitativo, en consecuencia, las situaciones no contempladas se resolverán por 

parte de la empresa. 
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CAPITULO II 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 5.- Los trabajadores tendrán derecho a solicitar a la empresa de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, el cumplimiento de todos sus derechos emanados de las normas legales o convencionales. En ese 

sentido, los trabajadores de la empresa tienen los siguientes derechos: 

a. recibir un trato justo, equitativo y respetuoso de su dignidad en sus relaciones diarias de trabajo y de sus 

superiores. 

b. Percibir el pago de sus remuneraciones en la fecha que corresponda. 

c. Gozar de todos los derechos y beneficios previstos por la legislación vigente, además de aquellos que se 

otorguen según las políticas de la empresa. 

d. Recibir de la empresa los materiales, equipos, útiles, instrumentos y herramientas necesarios para el cabal 

desempeño del trabajo encomendado. 

e. Tener un ambiente adecuado designado por la empresa para desarrollar sus actividades laborales, dentro del 

espacio físico disponible y condiciones de seguridad y salud. 

f. A la reserva de la información de carácter privado que le sea proporcionada. 

g. A ser escuchado cuando formula sus reclamaciones observando los procedimientos y disposiciones legales 

vigentes. 

h. Otros que disponga la empresa y señale la ley 

 

Artículo 6.- Los trabajadores deberán respetar en todo momento el presente reglamento, así como las 

directrices y demás instrucciones que imparta la empresa. En tal sentido los trabajadores deberán cumplir, 

entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Conocer y cumplir las disposiciones del presente reglamento, las políticas, disposiciones internas, los 

procedimientos, circulares y directivas que se regulen, reconociendo que la empresa tiene la facultad de 

dirección y administración. 

b) Cumplir con el horario que la empresa establezca para el ingreso al centro de labores o dar aviso inmediato 

a la empresa cuando por alguna razón se vean imposibilitados de hacerlo. 

c) En caso de los trabajadores que no ostenten la calidad de cargo de confianza, deben cumplir estrictamente 

con el horario de trabajo establecido en el centro de trabajo. 

d) Registrar debidamente todos los ingresos y salidas a su centro de labores de acuerdo a los procedimientos 

que la empresa establezca. 

e) Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que les sean impartidas por sus jefes, siendo responsables de la 

labor que se les encomiende. 

f) completar la jornada laboral establecida a menos que hayan sido expresamente autorizados por escrito por su 

jefe inmediato para salir antes o después de finalizada su jornada laboral. 

g) Respetar y acatar todas las disposiciones que dicte la dirección de la empresa y ejecutar su trabajo. 
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h) Respetar el principio de autoridad y línea jerárquica, así como observar un comportamiento adecuado con 

sus superiores y compañeros de trabajo, a fin de fomentar y mantener la armonía, respeto mutuo, orden y 

disciplina laboral en la empresa. 

i) Guardar confidencialidad y estricta reserva sobre todas las informaciones y/o documentos elaborados, 

originados, proporcionados u obtenidos en razón de las labores desempeñadas o a los que, de cualquier modo, 

hubiera tenido acceso, estando impedidos de brindar cualquier tipo de información sobre las actividades u 

operaciones de la empresa. 

j) Utilizar correcta y adecuadamente, y conservar en buen estado todos los equipos y muebles de la empresa, 

medios y activos que se le otorgue para el cumplimiento estricto de sus labores u obligaciones. 

k) Dar cuenta de aquellas actividades u operaciones que pudieran perjudicar a la empresa, debiendo ser 

comunicadas inmediatamente a sus superiores. 

l) Cumplir con todas las obligaciones contenidas en las normas laborales, en este reglamento y políticas y las 

que se deriven de su condición de trabajador, así como de las funciones y actividades que desarrolla en la 

empresa. 

Las enumeraciones efectuadas en este artículo no son limitativas sino meramente enunciativas, de modo tal 

que la empresa es titular de las demás facultades establecidas en las normas legales, el presente reglamento, las 

directivas y políticas que emita, así como aquellas que se desprendan de su condición de empleador. 

Los trabajadores están prohibidos, entre otros preceptos, de: 

a. Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo o suspender intempestivamente el mismo, así como resistirse 

a Cumplir con las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. 

b. Faltar al trabajo sin causa debidamente justificada, no cumplir con los horarios establecidos, ausentarse de 

su puesto de trabajo o salir del mismo antes de la hora fijada, sin la debida autorización del jefe inmediato. 

c. Amenazar, faltar el respeto, insultar, difamar, o agredir física o verbalmente a sus superiores, compañeros de 

trabajo o clientes; dentro del centro de labores o fuera de él, así como causar daño moral o físico a otros 

trabajadores o a la propiedad de la empresa. 

d. Circular o distribuir periódicos, folletos, libros, volantes o cualquier clase de documentos que no tengan 

relación con el trabajo, así como listas de suscripciones y otras formas de efectuar colectas o recabar firmas 

dentro de las horas de labor. 

e. Divulgar a terceros por cualquier medio de información acerca de actividades y/o operaciones empresariales 

en que hubiera intervenido o sobre las que haya tomado conocimiento. 

f. Difundir por cualquier medio informativo expresiones que atenten con el prestigio de la empresa o su 

personal. 

g. Realizar dentro de la empresa o dentro de las horas de labor, actividades comerciales, crediticias u otras 

actividades lucrativas por cuenta propia o de terceros. 

h. Ingresar al centro de labores o permanecer dentro de los mismos, fuera del horario de trabajo o permitir el 

ingreso, dentro y fuera del horario de trabajo, de terceros extraños, todo ello sin autorización previa. 

i. Asistir a trabajar bajo los efectos del alcohol o de cualquier tipo de droga o medicamento que afecte su 

concentración, sin importar la cantidad ingerida. 

j. Utilizar indebidamente el servicio telefónico, correo electrónico externo e interno, el servicio de conexión a 

internet, el servicio de fax, las fotocopiadoras, computadoras, etc. los cuales, por ser instrumentos de trabajo, 
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deberán ser empleados exclusivamente para el desarrollo de las actividades relacionadas con las funciones 

asignadas a cada trabajador. 

Asimismo, el uso de celular personal, no deberá causar distracción durante el horario de trabajo, limitándose su 

uso a casos puntuales y restringiéndose el acceso a las redes sociales durante la jornada laboral, siendo 

considerada falta grave su incumplimiento. 

k. Retirar cualquier bien del centro de trabajo sin la debida autorización expresa. 

Así como participar, directa o indirectamente, en cualquier sustracción de bienes de la empresa. 

 

 

CAPITULO III 

 

HORARIO Y JORNADA DE TRABAJO – CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Artículo 7.- La puntualidad y asistencia de los trabajadores constituye requisito indispensable para el logro de 

los objetivos de la empresa estando los trabajadores obligados al cumplimiento de estos deberes. 

El control de ingreso y/o salida del turno de trabajo deberá de efectuarse en forma personal en cada centro de 

labores en ropa de trabajo o con el uniforme que la empresa haya establecido. 

 

Artículo 8.-La jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 semanales. La empresa podrá establecer para cada 

oficina o agencia, dentro de ese límite, su propio horario de trabajo diario, así como de refrigerio de acuerdo a 

sus necesidades y características. 

El horario de trabajo es el siguiente: 

En los centros de trabajo, donde se desarrolle los puntos de venta y distribución, los horarios serán rotativos, 

señalándose los siguientes turnos: 

Turno 1: 06:00 a.m. a 14:00 p.m. 

Turno 2: 14:00 p.m. a 22:00 p.m. 

Turno 3: 22:00 pm a 06:00am 

Con una hora de refrigerio dentro de cada turno 

En los centros de trabajo, donde se desarrolle las actividades administrativas, el horario será de lunes a viernes 

de 09.00 a.m. a 06.00 p.m. y sábado de 09.00 a.m. a 12.00 p.m. 

Con un horario de refrigerio de 01.00 pm a 02.00 pm. 

Lo señalado se basa en lo establecido en el inc. d) articulo 2 del decreto supremo 007-2002-tr texto único 

ordenado de la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. 

Los trabajadores deberán cumplir la directiva nª rh-001-0004 sobre normas de conducta y asistencia al centro 

de trabajo, la misma que se entregara conjuntamente con el presente reglamento interno de trabajo. 

 

Articulo 9.- Es obligatorio el registro de asistencia de todos los trabajadores con excepción del personal de 

dirección, personal de confianza no sujeto a fiscalización y el de trabajo intermitente, tanto al ingreso y salida 

de la jornada laboral, así como a la salida y retorno del refrigerio. 

Al ingresar a las oficinas los trabajadores deberán registrar su ingreso y salida del siguiente modo: 
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a. Deberán aproximar el índice derecho al marcador y verificar que se registre su asistencia 

b. En caso de olvidar marcar el ingreso y/o salida deberán informar vía correo al área de Área de Recursos 

Humanos con copia a su jefe inmediato. 

 

Artículo 10.- El trabajador que se hiciera presente después del tiempo señalado como tolerancia diaria (5 

minutos), no podrá ingresar al centro de labores, quedando bajo responsabilidad de los jefes inmediatos el 

cumplimiento de esta disposición, salvo razones justificadas, para cuyo efecto contará con autorización del jefe 

inmediato. 

 

Artículo 11.- El trabajador que supere la tolerancia mensual establecida, se hará acreedor a una amonestación 

por escrito. En una segunda oportunidad, se le suspenderá por dos (02) días sin goce de haber. 

 

Artículo 12.- La hora de ingreso a la empresa deberá ser respetada. Para su control las gerencias y jefaturas de 

área contarán con reportes de asistencia. El área de administración de personas mantendrá una revisión 

constante de las incidencias que se presenten y coordinará con las gerencias y jefaturas de área las medidas 

correctivas pertinentes. 

 

Artículo 13.- Si un trabajador no registra su ingreso en la forma establecida será considerado como ausente. 

 

Articulo 14.- En caso de ausentismo por enfermedad, se deberá comunicar por teléfono hasta las 09:30 a.m. a 

su Jefe inmediato y éste comunicará al área de recursos humanos. Asimismo, el trabajador deberá presentar a 

su reincorporación el descanso médico respectivo. 

 

Artículo 15.- Los trabajadores están obligados a presentarse en su lugar de trabajo inmediatamente después de 

marcar el sistema de control de asistencia y permanecer en él, salvo aquellos cargos cuyas funciones requieran 

lo contrario. Los funcionarios responsables de área deberán velar por el cumplimiento de esta norma. 

 

Artículo 16.- Se aplicarán descuentos por inasistencia o tardanza en los casos siguientes: 

a. Cuando el trabajador tenga faltas o tardanzas injustificadas. 

b. Cuando el trabajador abandone injustificadamente el centro de trabajo, antes de terminar la jornada 

establecida, en cuyo caso se descontará todo el día. 

c. Cuando no se encuentre con el uniforme respectivo, así como sus implementos de seguridad de acuerdo las 

directivas impartidas por el empleador. 

 

Artículo 17.- La empresa tiene la facultad de establecer y modificar los turnos y horarios de trabajo de acuerdo 

a sus requerimientos y necesidades de funcionamiento, así como fijar regímenes alternativos con sujeción a los 

dispositivos legales. 

 

Artículo 18.- Se considerará sobretiempo a las horas trabajadas fuera de la jornada legal o contractual, antes 

del inicio o al final de la jornada de trabajo. 
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La prestación del trabajo en horas extraordinarias es de carácter voluntario, tanto para la Empresa como para el 

trabajador. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser aprobado previamente y por escrito por el jefe 

inmediato del trabajador. 

 

Articulo 19.- Para los trabajadores en la ciudad de lima, los permisos para la ejecución de horas extras o para 

realizar actividades no laborales deberán ser aprobados por el funcionario a cargo del área y notificados a su 

gerencia y al área de administración de personas. 

Los trabajadores que no cuenten con la autorización respectiva deberán retirarse hasta 30 minutos después del 

término del horario de trabajo asignado. La marcación debe llevarse a cabo al terminar las labores y se tendrá 

un lapso de 30 minutos para dejar el centro de trabajo, es decir que se dará una tolerancia de 30 minutos para la 

salida luego de marcado el fin de la jornada. 

El Personal asignado tomará nota de los trabajadores que permanecen en las oficinas después de los treinta 

(30) minutos de tolerancia y que no cuenten con la autorización respectiva. La relación será entregada al día 

siguiente al(los) funcionario(s) responsable(s) y al área de Administración de Personas para el control 

respectivo. 

 

Artículo 20.- Para los trabajadores de provincias los Administradores serán los encargados de aprobar los 

permisos para la ejecución de horas extras o para realizar actividades no laborales, y de notificar al área de 

Recursos Humanos de modo que puedan realizar el control respectivo. 

Al igual que en Lima se considerará una tolerancia de treinta (30) minutos después del término de la jornada, 

según el horario establecido en cada una de las agencias. 

 

Los Administradores deberán controlar la permanencia de sus trabajadores de 

a. acuerdo a las autorizaciones brindadas. En caso de presentarse la ejecución de jornadas extraordinarias 

cuya autorización no fue solicitada previamente, deberá ser notificado al área de Recursos Humanos de 

modo que puedan realizar el control respectivo. 

 

Artículo 21.- El funcionario responsable que autorizó la ejecución de jornadas extraordinarias podrá acordar 

con el trabajador la modificación del ingreso o salida de una jornada futura a fin de compensar las horas 

extraordinarias ejecutadas en jornada(s) previa(s). 

 

Artículo 22.- Las horas extras podrán ser utilizadas para compensar permisos o períodos de descanso igual en 

extensión al sobretiempo realizado, previa coordinación con el área de Recursos Humanos. La compensación 

deberá realizarse dentro del mes calendario siguiente a la realización de las horas extras salvo pacto en 

contrario. 
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3.3.1.4. Reglamento del uso y rendición de los fondos fijos. 

 

1. OBJETIVO: 

Establecer los controles y acciones a realizar para la gestión y reposición de los fondos 

fijos que han sido asignados para los gastos menores y de carácter urgente de las 

Empresa COGECO S.A.C. 
 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica todas las estaciones de servicios de la empresa COGECO 

S.A.C., en la solicitud, reposición y aplicación de los fondos fijos. 
 

3. POLÍTICAS Y NORMAS DE CONTROL: 

3.1 En el caso de las estaciones, el administrador es el responsable del control y 

aplicación de los fondos fijos, y los asistentes contables, son los responsable de 

la custodia y salvaguarda del mismo. 

  

3.2 Los importes mensuales para el desembolso de los fondos fijos serán de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

TRUJILLO:  

 Oficina Central  

 Oficina Central Graneleras 

 “Estación Open” 

 “Estación Natasha”  

 

S/. 1,900.00 

S/. 1,000.00 

S/. 1,500.00 

S/. 1,500.00 

 

CHICLAYO:  

 “Estación Salaverry”  

 “Estación Evitamiento”  

S/. 1,000.00 

S/. 2,000.00 

 

CHIMBOTE:  

 “Estación Meiggs” 

 “Estación Santa 

S/. 1,500.00 

S/. 1,500.00 

 

 

 
 

3.3 El importe de cada uno de los gastos del fondo fijo no puede ser mayor a          

S/. 100.00, que deben sustentarse en un solo documento. De ser el gasto mayor 

a S/. 100.00, solicitar la autorización al Jefe de Operaciones por correo 

electrónico y adjuntar el correo de la autorización impreso en la rendición del 

Fondo. 
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3.4 Al reverso de cada comprobante de pago deberá indicarse el detalle, motivo, 
nombre y firma del responsable del gasto. Deberá implementar un sello con 

tinta roja, como se indica a continuación: 

 

 

Detalle: ________________________ 

Motivo: ________________________ 

Responsable: ____________________ 

Firma: _______________ 

 
 

3.5 Los requerimientos bancarizados (responsable de realizar el pago es la 

TESORERA) para los pagos de luz, agua, teléfono, arbitrios, Sera manejado en 

un solo requerimiento al mes. Con respecto a los fletes de combustible se 

realizará un requerimiento semanal.  

3.6 Los fondos asignados son únicamente para cubrir pagos para la operación y 

emergencias de la empresa COGECO S.A.C. 

3.7 Todos los desembolsos de fondo fijo serán respaldados con los respectivos 

sustentos de gastos (comprobantes de pago autorizados por la SUNAT), los 

mismos que deberán estar autorizados por el responsable. No se aceptarán 

documentos sin valor tributario. Salvo excepciones muy explicitas y 

autorizadas. 

3.8 No deberán tener recibos provisionales, mayores a tres (03) días de antigüedad 

como fecha máxima. 

3.9 Por ningún motivo se deben utilizar estos fondos para cambios de cheques, 

gastos personales ni préstamos al personal. 

3.10 La reposición del fondo fijo se solicitará una (01) veces al mes y el dinero será 

desembolsado como máximo después de 24 horas de enviado la información 

sustentadora. Y la rendición del fondo fijo debe realizarse cuando los gastos 

hayan superado el 80% de sus fondos fijos. 

3.11 Los administradores de estación en forma rotativa, realizarán arqueos de fondo 

fijo, sin previo aviso al asistente contable, por lo menos dos (2) vez al mes, y 

dejará constancia del mismo en el FORMATO DE ARQUEO (ver Anexo 1). 

Para el caso de OCI, Supervisor de Seguridad y CCTV y la asistente de 

gerencia, será realizados por quien asigne gerencia general. 

3.12 En caso de existir faltantes se contabilizará a la cuenta por cobrar de quien 

custodia el fondo fijo y si por el contrario existe un sobrante se contabilizará 

en la cuenta otros ingresos. 

3.13 El valor del fondo fijo será revisado, por el contador general y el jefe de 

operaciones, cada seis (06) meses tomando en cuenta el volumen de gastos y 

necesidades de la empresa COGECO S.A.C. 

3.14 En caso de ausencia del responsable de la custodia del fondo fijo, se debe 

pedir autorización de su Jefe inmediato para delegar a un responsable para la 

custodia del fondo fijo, y se dejará constancia mediante un arqueo del saldo 

del fondo fijo. 

 A su vez, deberá devolverse al responsable con otro arqueo realizado a los 

gastos efectuados. 
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4. PROHIBICIONES: 

Queda terminantemente prohibido:  

 

4.1 La utilización de los fondos fijos en gastos ajenos a su específico fin; préstamos 

a empleados u otras personas ajenas a la empresa, canje de cheques con fecha 

adelantada o en garantía. 

4.2 Adquisiciones de material existente en almacenes. 

4.3 Portar el fondo fijo fuera de las instalaciones de la empresa, sino es con el fin de 

utilizarlo de acuerdo a lo que establece el presente procedimiento. 

 

4.4 Que el trabajador responsable de la custodia del fondo fijo, delegue su 

responsabilidad parcial o total a otros trabajadores sin considerar lo descrito en 

el punto 3.15. 

 

4.5 No se utilizará para la compra de útiles de oficina ni materiales de Limpieza ya 

que van hacer comprados en forma global desde oficina central. Salvo 

excepciones de suma urgencia, previamente autorizado, por el jefe de 

operaciones. 

 

5. SANCIONES: 

5.1 El incumplimiento del presente será sancionado de acuerdo a lo siguiente: 

a) Respecto al punto 4.1  

- Memorándum de Suspensión de dos (2) días no remunerado 
b) Respecto al punto 4.2 

- Memorándum de llamada de atención. 
c) Respecto al punto 4.3 

- Memorándum de llamada de atención. 
d) Respecto al punto 4.4 

- Memorándum de llamada de atención 
e) Respecto al punto 4.5 

- Memorándum de llamada de atención 
 5.2 Cabe recalcar que tres (3) memorándum por llamada de atención, será motivo 

de un Memorándum de Suspensión por un (1) día sin remuneración. 

 

5.3 Dichas prohibiciones pueden quedar exoneradas de sanción, siempre y 

cuando exista una autorización previa de gerencia general. 

 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

6.1  Custodio del Fondo 

Fijo 
ADMINISTRACION DEL FONDO FIJO 

 

6.3.1 Todos los gastos deben ser registrados en un 

archivo (Excel) el mismo que debe estar 

registrado en el sistema PECANO y que debe 

contener la siguiente información: 

- Número correlativo 

- Fecha 

- Nombre del beneficiario 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

- Autorizado por: 

- Detalle de Gastos 

- Serie y Número del comprobante 

- Motivo del gasto 

- Importe 

- Saldo 

- Otros que se consideren necesarios para un 
adecuado uso de los recursos. 

 

6.1.2 Toda factura, recibo o boleta de venta debe 
ser extendida a nombre de la empresa 

correspondiente. No serán aceptadas las 

facturas con nombres particulares o en blanco, 

o aquellas que hayan sido alteradas. 

 

6.1.3 Los recibos de egreso del fondo fijo deberán 
ser pre-numerados y deberán ser inutilizados 

al momento de efectuarse el respectivo 

reembolso. 

 

6.1.4 Los pagos con el fondo fijo, deben ser para 
gastos menores y justificados, y serán 

autorizados por la persona responsable de los 

fondos fijos.  

 

6.2 Custodio de Fondo 

Fijo 

6.2.1 Se entiende por gastos menores los siguientes: 

 

a) Gastos de transporte para el personal que se 

encuentra en comisión de servicios dentro del 

País, siempre que el trabajo a realizarse, por su 

urgencia así lo justifique. 

 

b) Gastos menores por la compra de material 

pequeño, para la reparación de muebles y 

equipos. 

 

c) Gastos de comunicación, servicios de 

encomienda, escaneados, fax y fotocopias. 

 

d) Gastos menores por refrigerio para reuniones 

oficiales de las jefaturas, reunión del personal 

de ventas, programas especiales. previa 

autorización de gerencia, trabajo de campo que 

competa a funciones propias del área. 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

e) Otros que se consideren necesarios para un 

adecuado uso de los recursos, previa 

autorización de su jefe inmediato. 

 

6.2.2 Todos los pagos a efectuarse con fondos fijos, 

deben ser al contado y por obligaciones que 

no excedan el monto autorizado para cada 

gasto. 

 

6.3 Custodio del Fondo 

Fijo 
RENDICIONES DEL FONDO FIJO 

 

6.3.1 Toda rendición de cuentas deberá estar 

respaldada con facturas u otros documentos 

que acrediten la adquisición o gasto. 

 

6.3.2 Si las compras se realizan en negocios sujetos 

al régimen único simplificado o de 

vendedores ambulantes; deberá adjuntarse el 

Recibo de egreso de la Empresa, con el 

registro de los datos generales que permitan 

identificar al vendedor. 

 

6.3.3 Las rendiciones de cada de gasto no deben 

sobrepasar el monto máximo fijado. 

 

6.3.4 Cuando las facturas y otros comprobantes 

contengan vicios de nulidad, tales como 

raspaduras, enmiendas, alteraciones, 

añadiduras dudosas en la fecha, monto, 

nombre o sellos, no serán reconocidas para 

efectos de reembolso del fondo fijo. 

 

6.3.5 Cuando utilicen dinero para movilidad 

deberán de llenar el formato de movilidad 

dispuesto por SUNAT. 

 

6.4 

 

Custodio del Fondo 

Fijo 

 

 

REEMBOLSO DE FONDO FIJO 

 

- Los reembolsos solicitados, se atenderán si cumplen 
con los siguientes requisitos:  

 

- Adjuntar el requerimiento de reposición de fondo 
fijo, en el que se listarán los gastos efectuados y se 

adjuntarán los debidos sustentos, previamente 

sellados con la palabra cancelado, provisionados y 

cancelados en sistema PECANO. (adjuntar reporte 

del “sistema pecano” y “reporte excel”. - (dicho 

reporte Excel aún se llevará el control, hasta que el 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

área de administración y finanzas deje sin efecto) 

 

- El responsable de la custodia del fondo fijo, deberá 

adjuntar la prueba del arqueo (anexo 01) a la fecha de 

la rendición del fondo fijo. El total del dinero en 

efectivo, más los gastos realizados deberán ser igual 

al importe constituido. 

-  

- El responsable de la custodia del fondo fijo, deberá 
adjuntar el (anexo 02)  

 

6.5 Responsable del 

Fondo Fijo 

 

Revisará los gastos efectuados con el fondo fijo y 

colocará sello y firma autorizando cada sustento del 

gasto. Así mismo enviará el requerimiento de reembolso 

del fondo fijo. 

6.6 Asistente Contable Revisará los gastos correspondientes a la reposición de 

fondo fijo en el sistema PECANO. 

 

 Luego de la revisión se enviará el requerimiento de 

reposición de fondo fijo al contador general con copia a 

tesorería, adjuntando todos los documentos de respaldo 

y con el sello del registro contable. 

Una vez contabilizado los comprobantes de pago se 

imprime el asiento contable, adjuntándolo a la 

reposición de fondo fijo. 

 

6.7 Contador General Al momento de recibir los sustentos, el contado general 

revisará los valores que han sido cancelados 

considerando que se encuentren bien sustentados y con 

las aprobaciones requeridas, y con el cumplimiento de 

esta directiva. Y enviará la autorización del reembolso 

del fondo fijo al área de tesorería. 

 

6.8 Tesorería Tesorería realizará el reembolso del valor respectivo, 

emitiendo un cheque de gerencia, el mismo que saldrá a 

nombre de la persona encargada del fondo fijo. 
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3.3.2 Evaluación de riesgos 

Para conseguir lo planteado de manera general se propone: 

 Gerencia general debe plantear objetivos generales, objetivos de información 

financiera y objetivos de cumplimiento para la empresa en base a la misión y 

visión organizacional. 

 Cada jefe de área deberá plantear objetivos específicos en base a los objetivos 

generales de la empresa. Y a su vez, informar y concientizar a todo el personal a 

su cargo, para que todos tengan conocimiento de la visión, misión y objetivos 

organizacionales. 

 Cada Jefe de área junto con su personal deberá hacer un análisis FODA y un 

informe mensual, para analizar los riesgos teniendo en cuenta los factores internos 

y externos. Gerencia general debe establecer reuniones semanales con cada área 

para analizar los riesgos existentes y plantear una respuesta a estos riesgos. Se 

deben establecer medidas preventivas contra incendios, robos y pérdida de 

información, mediante una directiva. 

 Se debe designar a un responsable del almacén de la empresa, y a su vez se debe 

llevar un control de los bienes adquiridos y entregados a los usuarios. 

 El Contador general debe implementar una directiva para realizar arqueos 

sorpresivos para controlar el buen uso de los fondos fijos asignados. 

 El supervisor de soporte técnico deberá establecer políticas sobre el cambio de 

contraseñas de los corres electrónicos y accesos al ERP Pecano, sobre su debido 

uso y los procedimientos cuando el personal se desvincule de la empresa. 

 Cada supervisor contable deberá dar seguimiento a la información que cada 

asistente contable ingrese al ERP de forma diaria consultando con cada 

administrador de estación, a su vez se deberán establecer plazos anteriores a las 
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declaraciones juradas ante SUNAT, para poder tener toda la información contable 

oportunamente, y evitar contingencias futuras. 

 Cada Administrador de Estación, responsable de realizar los depósitos a las 

cuentas bancarias respectivas de las ventas, diariamente deberá enviar un correo a 

Tesorería adjuntando el voucher escaneado del depósito hecho, para llevar un 

mejor control de los ingresos y a su vez mantener las conciliaciones bancarias 

actualizadas. 

 Toda la documentación contable debe custodiarse en la Oficina Central, para que 

los supervisores contables puedan evaluar y/o corregir la información 

oportunamente. Los asistentes contables deberán entregar la documentación 

original a la oficina principal, y en cada estación de servicios se debe mantener las 

copias de dicha información, para cualquier contingencia futura. 

 Cada tres meses, se deberá rotar al personal que labora en las estaciones de 

servicios (Administradores, despachadores de combustible y conserjes), ya que es 

el área más susceptible a riesgos, por el alto manejo de dinero en efectivo, y así 

evitar la complicidad para el mal manejo del efectivo o posibles hurtos del mismo 

personal. 

3.3.3 Actividades de control. 

Se propone: 

 Que gerencia general y los jefes de área evalúen el desempeño del personal en 

base a indicadores de desempeño y a la normativa vigente de la empresa, para 

mantener al personal competente en cada puesto de trabajo. 

 Gerencia general debe establecer políticas y procedimientos para la utilización y 

protección de los recursos y archivos de la empresa. Y se debe asignar al Jefe de 
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Operaciones, como el responsable del almacén. A su vez se deberá implementar 

un kardex de control. 

 Cada jefe de área y administrador de estación deberá elaborar y presentar un 

presupuesto de gastos mensuales, a fin de que tesorería pueda programar 

debidamente sus pagos, y de esta forma contribuir a la buena gestión de los 

recursos financieros de la empresa. 

 El supervisor de soporte técnico debe establecer sistemas de seguridad para 

restringir el acceso de la información a personas no autorizadas por gerencia 

general. 

 Se deben realizar inventarios de los activos fijos cada seis meses, y del almacén 

cada dos meses. 

 El jefe de recursos humanos debe vigilar que se rote periódicamente al personal 

de las estaciones de servicios, según lo establezca gerencia general. 

 Los supervisores contables deben realizar arqueos sorpresivos a los fondos fijos 

asignados a cada estación de servicios y deberán verificar el cumplimiento del 

reglamento de uso y rendición de los fondos fijos. 

3.3.4 Información y comunicación 

Se propone: 

 Cuando se solicite información a las diversas áreas, se deberán establecer fechas 

máximas de plazo, para evitar repercusiones futuras, como atraso en 

declaraciones u pagos. 

 Los administradores de estaciones deben coordinar reuniones semanales con su 

personal, para mejorar la comunicación, solución de problemas, mejorar el clima 

laboral y se pueda mantener motivado al personal. 
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 Se debe implementar el “Libro de Reclamaciones” en cada estación de servicios, 

a su vez establecer los procedimientos adecuados para el llenado de éste. 

 El jefe comercial debe realizar encuestas a los clientes, acerca de la calidad, la 

atención y el precio del combustible. se debe realizar evaluación de las 

sugerencias de los clientes, que se almacenan en el “buzón de sugerencias” de 

cada estación de servicios. 

 La empresa debe preparar información presupuestaria para determinar con 

cuanto presupuesto se cuenta para el desarrollo de sus actividades. 

 Todo el personal debe realizar backups de la información importante, cada mes. 

 La asistente de gerencia debe redactar un documento con los acuerdos tomados 

en las reuniones que se den entre los jefes de área, gerencia general y los 

administradores de las estaciones. gerencia general debe comunicar a las áreas 

implicadas acerca de la información relevante obtenida de los informes de las 

auditorías externas realizadas a la empresa. 
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3.3.5 Monitoreo o supervisión 

Se propone: 

 El Jefe de control interno debe identificar los puntos débiles existentes en las 

diferentes áreas de la empresa y debe orientarse al fortalecimiento de las 

actividades de supervisión de dichas áreas. 

 Debe existir un control continuo por parte de los jefes de área de las políticas y 

procedimientos implementados para identificar si éstas están siendo positivas 

para la empresa y si se logra mejorar la gestión del área. de lo contrario se deben 

ir actualizando según los cambios que se vayan dando. 

 Cuando los Jefes de área realicen actividades de supervisión se debe dejar un 

“Acta de supervisión” con las observaciones encontradas, las medidas correctivas 

y las fechas de plazo. 

 Cada administrador de estación debe desarrollar información estadística sobre los 

niveles de satisfacción de los clientes, niveles de ventas, reclamos, pedidos de 

devoluciones y otros que sean posibles para ayudar a la empresa verificar la 

mejora en la gestión. 
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3.4 Evaluación del Sistema de Control Interno - Periodo 2015                                         

CUADRO Nº 08 – DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – 

PERIODO 2015 

COMPONENTES Nº PRINCIPIOS DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 

ENTORNO DE 
CONTROL 

01 La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos ACEPTABLE 

02 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

 
ACEPTABLE 

03 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 
para la consecución de los objetivos. 

 
ACEPTABLE 

04 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes en alineación con los objetivos de la 
organización. 

 
ACEPTABLE 

05 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para la consecución de los objetivos. 

 
ACEPTABLE 

 
 
 
 
 

EVALUACION DE 
RIESGOS 

06 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

 
ACEPTABLE 

07 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 
en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la 
cual determinar cómo se deben gestionar. 

 
ACEPTABLE 

08 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para la consecución de los objetivos. 

 
ACEPTABLE 

09 La consideración identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno. 

 
ACEPTABLE 

 
 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

10 La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen 
a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución 
de los objetivos. 

 
ACEPTABLE 
 

11 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 
entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

ACEPTABLE 

12 La organización despliega las actividades de control a través de políticas 
que establecen las líneas generales de control interno y procedimientos 
que lleven dichas políticas a la práctica. 

 
ACEPTABLE 

 
 
 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

13 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

 
ACEPTABLE 

14 La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno. 

 
ACEPTABLE 

15 La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

ACEPTABLE 

 
ACTIVIDADES DE 

SUPERVICIÓN 
MONITOREO 

16 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del sistema de control 
interno están presentes y en funcionamiento. 

 
FUERTE 

17 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 

ACEPTABLE 

Elaboración: Propia 

Fuente: Informe COSO 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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 

 

3.5. Análisis comparativo de la aplicación de políticas de control interno y su 

incidencia en la gestión de la empresa COGECO S.A.C. 

CUADRO Nº 09 ANALISIS COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN DE 

POLITICAS DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO

POLITICA DE CONTROL INTERNO 

APLICADA
RESULTADO

La empresa no contaba con un organigrama
Se propuso un Organigrama detallado para 

delimitar responsabilidades

La empresa tiene una mejor organización, 

conociendo cada integrante las jerarquías y niveles 

de autoridad.

La empresa no tenía un Código de conducta que 

determine el comportamiento moral y ético de cada 

trabajador dentro de la empresa.

Se implementó un Código de conducta para 

limitar el comportamiento ideal dentro de la 

empresa.

Se realizó una capacitación para dar a conocer el 

Código de Conducta y se mantiene un buen clima 

laboral dentro de la empresa.

La empresa no tenía implementado un Manual de 

Organización y Funciones, lo que ocasionaba 

confusión de funciones y niveles de autoridad.

Se propuso un Manual de Organización y 

Funciones para indicar las 

responsabilidades la línea de autoridad.

Se dio a concocer a todo el personal de la empresa 

el MOF y ya no existe  confusión en las funciones 

que realiza cada miembro y las responsabilidades 

en cada cargo.

La empresa no contaba con un Reglamento Interno 

de trabajo que establezca los deberes, derechos y 

obligaciones de cada trabajador.

Se implementó un Reglamento Interno de 

Trabajo para normar las relaciones de la 

empresa con sus trabajadores.

Se logró implementar y difundir un Reglamento 

Interno de Trabajo que facilita un rendimiento 

eficiente en el desarrollo de las actividades del 

personal dentro de un clima de respeto y armonía 

laboral.

La empresa no tenía un Reglamento del Fondo Fijo 

que se otorgaba a cada Estación de Servicios, 

ocasionando uso indebido y desmedido de este 

dinero.

Se diseñó y difundió el Reglamento del uso 

y rendición de los Fondos Fijos para un 

adecuado control de éstos.

Se pudo diseñar y difundir un Reglamento para 

controlar el uso de los fondos fijos en gastos 

urgentes y menores para la operatividad de las 

Estaciones de Servicios. Se redujieron los gastos 

de forma significativa.

No se ponía en planillas a la mayoría de griferos y 

conserjes. A muchos se les pagaba por Recibo por 

honorarios.

Se estableció una polìtica empresarial para 

la contratación del personal nuevo para 

asegurar que todos se encuentren 

registrados en planilla.

Se logró ingresar a planilla a más del 80% de 

trabajadores que incluso no contaban con contrato.

No se desarrollaban capacitaciones para el 

personal. Cometiendo éstos muchos errores en sus 

lecturas de stock, y cuadres de ventas.

Se realizaron capacitaciones para el 

personal, con una frecuencia trimestral, 

acerca de las funciones a realizar, 

normativa de Osinergmin, defensa civil, 

medio ambiente,  uso de extintores, 

primeros auxilios, varillajes, y cuadres de 

turno.

Se logró mejorar el rendimiento en las actividades 

diarias del personal, reduciendo en un 90% los 

errores que cometían en sus reportes de cuadres 

de turno y varillajes.

El personal de ventas desconoce la visión, misión y 

objetivos de la empresa.

Se realizaron reuniones para dar a conocer 

a todo el personal acerca de la visión, 

misión y objetivos empresariales y a su vez 

concientizar al personal acerca de la 

importancia de las funciones que realiza 

para la consecusión de los mismos.

El personal de ventas desarrolla sus funciones en 

base a la visión, misión y objetivos, con mayor 

motivación, y poniendo énfasis en la calidad, 

rapidez y amabilidad hacia el cliente.

Cada área no realiza un análisis FODA para 

identificar los riesgos que puedan afectar en sus 

actividades.

Gerencia General estableció reuniones 

semanales con representantes de cada área 

para analizar los riesgos existentes y dar un 

respuesta  a dichos riesgos.

Se establecieron medidas preventivas contra 

incendio, robo y pérdida de información. Logrando 

establecer una directiva indicando los 

procedimientos a seguir cuando dichos riesgos 

ocurran.

La empresa no contaba con un responsable del 

almacén, y no se llevaba un control adecuado de los 

bienes adquiridos y entregados a los usuarios.

Se designó al jefe de operaciones como 

responsable del almacén de la empresa, a 

su vez se implementó un formato para el 

control de los ingresos y salidas de los 

bienes del almacén.

El jefe de operaciones tiene un mejor control de 

los bienes adquiridos e ingresados al almacén, así 

mismo de los bienes retirados para ser entregados 

a las áreas correspondientes. Evitando un mal uso 

de estos y la pérdida de dichos bienes. 

No se realizaban arqueos sorpresivos del dinero del 

fondo fijo.

El Contador General implementó una 

directiva indicando la obligación de reaizar 

arqueos sorpresivos al dinero asisgnado 

para el fondo fijo en cada área y sucursal.

Se redujeron los faltantes en el fondo fijo, y se 

realizó una mejor gestión de estos, evitando el uso 

indebido de ese dinero en gastos no autorizados en 

el Reglemento de fondos fijos.
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Elaboración: Propia 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

La empresa no contaba con una politica sobre el 

cambio de contraseñas de los correos electrónicos 

y de los usuarios en el sistema Pecano cuando el 

personal se desvincule de la empresa.

El Supervisor de Soporte técnico 

implementó una política sobre el cambio de 

contraseñas de los correos electrónicos y 

de los usuarios en el Sistema Pecano para 

evitar el uso indebido de estos.

Se lleva un mejor control de los correos 

electrónicos corporativos y de los usurarios que 

acceden al sistema informativo, haciendo un 

cambio de contraseñas trimestralmente, evitando 

que el personal cesante tenga accesos a 

información confidencial de la empresa.

No se realiza un control diario de los depositos del 

dinero de las ventas diarias de las Estaciones de 

Servicios.

Tesorería implementó una Directiva que 

indica que los vocuher de los depósitos de 

las ventas sean escaneados y enviados por 

correo electrónico a las áreas pertinentes.

Se lleva un mejor control de los ingresos por las 

ventas diarias realizadas, detectando las 

irregularidades en el mismo día y se mantienen las 

conciliaciones bancarias actualizadas.

La información física de las Estaciones de 

Servicios se mantenían en las sucursales, 

ocasionando  dificultados cuando dicha información 

necesite ser supervisada.

El Contador General  estableció una política 

para que la información contable de las 

sucursales sea envida a la oficina principal 

para su respectiva revisión.

Se redujeron los errores en los registros contables, 

ya que la infomación puede ser verificada 

fisicamente al tenerla en la Oficina principal.

No se rota al personal de las Estaciones de 

servicios, originando robos y pérdidas del dinero.

Se implementó la política para que el 

personal de ventas de las Estaciones de 

servicios rote cada tres meses.

Se redujeron los robos y pérdidas del dinero de las 

ventas en las Estaciones de Servicios.

La empresa no cuenta con un presupuesto.

Cada área y Administrador de sucursal 

elabora un presupuesto mensual de los 

gastos que van a realizar.

Se puede proyectar los ingresos y gastos para el 

ejercicio siguiente, asi mismo se da prioridad a lo 

más urgente, contribuyenco a la buena gestión de 

los recursos financieros.

No se realizan inventarios de los activos fijos ni del 

almacén.

El área de Contabilidad realizará inventarios 

de los activos cada seis meses y del 

almacén cada dos meses.

Se lleva un mejor control del activo fijo de la 

empresa y de los recursos que posee, realizando 

manteniendo de lo que esté en mal estado o 

reemplazando por nuevos.

Çuando se solicita información no se establecen 

fechas máximas de plazo

Gerencia General estableció como política, 

determinar en cada solicitud de 

requerimiento de información la fecha 

máximo de plazo y la sanción 

correspondiente al no cumplir con dicha 

fecha.

La información solicitada es enviada 

oportunamente, según la fecha máxima de plazo, 

evitando notablemente multas por retraso en las 

declaraciones juradas.

Los administradores no realizaban reuniones 

periódicas con el personal a su cargo.

Los administradores determinaron realizar 

reuniones semanalas con su personal para 

la solucion de problemas internos  y mejorar 

el ambiente laboral.

Se mantiene un mejor clima laboral en las 

Estaciones de Servicios.

No todas las sucursales tenían implementado el 

"Libro de Reclamaciones"

Cada Administrador implementó un "Libro 

de reclamaciones"

Se evitaron las multas por no contar con un "Libro 

de reclamaciones"

El jefe comercial no realiza encuestas a los clientes 

acerca de la calidad, la atención y el precio del 

combustible.

El jefe comercial realiza encuestas a los 

clientes cada vez que finaliza un promoción. 

Y se ha implementado un "Buzón de 

sugerencias"

Se ha logrado mejorar la atención al cliente y se 

mantiene un precio competitivo en el mercado, 

aumentando la cartera de clientes. Y gracias a las 

sugerencias de los clientes se han podido otorgar 

mejores promociones.

No se realizaba backups de la información en cada 

área.

Se estableció un política para realizar 

backups de la información más importante 

mensualmente.

Se redujeron las pérdidas de información a causa 

de virus o pérdida de equipos de cómputo.

No exixte un control continuo por parte de los jefes 

de áreas de las politicas y procedimientos para 

verificar si apoyan a mejorar la gestión.

Cada jefe de área se encarga de evaluar 

cada politica y procedimiento 

trimestralmente.

Se lograron dar de baja aquellas polìticas que no 

concidían con la normativa actual aplicable. Y se 

establecueron nuestas polìticas y procedimientos.

Cuando los jefes de área realizan actividades de 

supervisión no dejan un "acta de supervisión" con 

las observaciones encontradas.

Se implementaron formatos de "Actas de 

supervisión".

Se lleva un mejor control de las observaciones y 

recomendaciones dadas por los jefes de áreas ante 

una supervisión.
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3.6. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

periodos 2014 y 2015. 

CUADRO Nº 10 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODOS 2014 Y 2015 

 

2014 % 2015 %

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo 487,826.10 3.65% 1,785,821.00 10.43%

- Inversiones Financieras 0 0.00% 0 0.00%

- Cuentas por cobrar Comerciales (neto) 580,761.45 4.35% 376,201.56 2.20%

 - Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)1,468,849.45 11.00% 1,410,325.00 8.24%

- Cuentas por Cobrar a Personal 2,220.68 0.02% 22,618.44 0.13%

- Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 18,635.30 0.14% 58,200.28 0.34%

- Existencias (neto) 276,372.70 2.07% 304,902.14 1.78%

- Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0.00% 364,050.00 2.13%

- Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0.00% 0 0.00%

- Gastos Contratados por Anticipado 761,935.93 5.70% 762,800.79 4.46%

- Otros Activos 763,725.89 5.72% 748,645.00 4.37%

Total Activo Corriente: 4,360,327.50 32.65% 5,833,564.21 34.07%

ACTIVO NO CORRIENTE

- Inversiones Financieras 0 0.00% 0 0.00%

- Activos Biológicos 0 0.00% 0 0.00%

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 8,637,764.80 64.67% 10,928,881.68 63.83%

- Activos Intangibles (neto) 357,629.32 2.68% 358,400.00 2.09%

Total Activo No Corriente: 8,995,394.12 67.35% 11,287,281.68 65.93%

TOTAL ACTIVO: S/. 13,355,721.62 100.00% 17,120,845.89 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

- Obligaciones Financieras a Corto Plazo 616,351.67 4.61% 1,758,623.00 10.27%

- Remuneraciones y Participaciones por Pagar 163,770.18 1.23% 23,172.92 0.14%

- Tributos por Pagar 395,847.97 2.96% 130,583.12 0.76%

- Cuentas por Pagar Comerciales 4,026,617.30 30.15% 4,375,632.00 25.56%

- Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 12,791.17 0.10% 35,851.26 0.21%

- Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 1,655,326.77 12.39% 1,682,380.94 9.83%

Total Pasivo Corriente: 6,870,705.06 51.44% 8,006,243.24 46.76%

PASIVO NO CORRIENTE

- Obligaciones Financieras a Largo Plazo 4,674,495.06 35.00% 6,831,015.33 39.90%

- Pasivo Diferido 0 0.00% 0 0.00%

- Provisiones 0 0.00% 0 0.00%

Total Pasivo No Corriente: 4,674,495.06 35.00% 6,831,015.33 39.90%

TOTAL PASIVO: S/. 11,545,200.12 86.44% 14,837,258.57 86.66%

PATRIMONIO

CAPITAL

- Capital 1,041,815.00 7.80% 1,041,815.00 6.09%

- Acciones de Inversion 0 0.00% 0 0.00%

- Capital Adicional 0 0.00% 0 0.00%

- Resultados no Realizados 0 0.00% 0 0.00%

- Reservas Legales 106,120.98 0.79% 106,120.98 0.62%

- Resultados Acumulados 662,585.52 4.96% 1,135,651.34 6.63%

TOTAL PATRIMONIO: S/. 1,810,521.50 13.56% 2,283,587.32 13.34%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: S/. 13,355,721.62 100.00% 17,120,845.89 100.00%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  COGECO S.A.C.

ANALISIS VERTICAL

 
Fuente: Información Contable de la empresa COGECO S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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3.6.1 Comentarios análisis vertical estado de situación financiera periodo 2014. 

Para el periodo 2014 se puede apreciar que el total del activo de la empresa COGECO 

S.A.C. asciende a s/. 13, 355,721.62 que representa el 100 %, así mismo presenta un 

activo corriente de s/. 4, 360,327.50 equivalente a un 32.65%, y cuenta con un activo 

no corriente de s/. 8, 995,394.12 representado con un 67.35%. 

Dentro de las partidas del activo corriente resalta otras cuentas por cobrar a partes 

relacionadas (neto) que representa 11% del total del activo, el cual si bien es cierto es 

un porcentaje que resalta en esta partida, nos indica que el dinero tarda un poco en 

convertirse en dinero, porque las empresas relacionadas no cumplen con pagar sus 

deudas en el plazo dado. Nuestro efectivo y equivalente de efectivo presenta un 3.65% 

del total del activo el cual nos indica que la empresa no cuenta con liquidez suficiente 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Dentro de las diferentes partidas del activo no corriente resalta la partida inmuebles, 

maquinaria y equipo con un 64.67% el cual es razonable ya que es una 

comercializadora de combustible con seis sucursales a nivel nacional y sirve de 

garantía ante diversas entidades financieras. 

El pasivo y patrimonio es de s/. 13, 355,721.00 equivalente a nuestro 100% dentro del 

cual el pasivo corriente representa un 51.44%, el pasivo no corriente tiene un 35% y el 

patrimonio tiene un 13.56% 

Dentro de las diferentes partidas del pasivo las más sobresaliente son las obligaciones 

financieras a largo plazo con un 35% y las cuentas por pagar comerciales con un 

30.15% del total del pasivo y patrimonio, los cuales nos dan una idea de que las 

deudas que tiene la empresa son significativas. 
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3.6.2 Comentarios análisis vertical estado de situación financiera periodo 2015. 

Para el periodo 2015 se puede apreciar que el total del activo de la empresa COGECO 

S.A.C. asciende a s/. 17, 120,845.89 que representa el 100 %, así mismo presenta un 

activo corriente de s/. 5, 833,564.21 equivalente a un 34.07%, y cuenta con un activo 

no corriente de s/. 11, 287,281.68 representado con un 65.90%. 

Dentro de las partidas del activo corriente resalta efectivo y equivalentes de efectivo 

que representa 10.43% del total del activo, que a comparación del periodo anterior ha 

aumentado debido a un préstamo para la ampliación de una sucursal. Otras cuentas 

por cobrar a partes relacionadas representar a 8.24% del total del activo, esta partida 

tiene una disminución respecto al periodo anterior gracias al pago de algunas 

empresas relacionadas. 

Dentro de las diferentes partidas del activo no corriente resalta la partida inmuebles, 

maquinaria y equipo con un 63.83% ha tenido una pequeña disminución respecto al 

periodo 2014. 

El pasivo y patrimonio es de s/. 17, 120,845.89 equivalente a nuestro 100% dentro del 

cual el pasivo corriente representa un 46.76%, el pasivo no corriente tiene un 36.40% 

y el patrimonio tiene un 39.90%. 

Dentro de las diferentes partidas del pasivo las más sobresaliente son las obligaciones 

financieras a largo plazo con un 36.40%, dicha partida presenta un aumento respecto 

al periodo 2014, lo cual nos indica que la empresa adquirió más deudas con terceros a 

largo plazo, debido a la construcción de la nueva estación de servicios. 

Las cuentas por pagar comerciales con un 25.56% del total del pasivo y patrimonio, 

los cuales nos dan una idea de que las deudas que tiene la empresa son significativas, 

y se puede observar una disminución porcentual respecto al periodo anterior. 
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Las obligaciones financieras a corto plazo representan un 10.27%, respecto al periodo 

anterior aumentó debido a que se adquirió un préstamo a corto plazo para la 

remodelación de las sucursales. 

También se puede apreciar un aumento en la partida resultados acumulados ya que en 

el periodo 2014 se contaba con un 4.96% y para el periodo 2015 éste representa un 

6.63% del total pasivo y patrimonio, debido a un aumento de ventas y costos 

reducidos. 

CUADRO Nº 11 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2014 Y 2015 

2014 % 2015 %
Ingresos Brutos 35,903,896.13 100.00% 36,265,477.70 100.00%

- Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 35,663,158.36 99.33% 36,211,762.85 99.85%

Venta de Mercaderia 35,903,590.37 100.00% 36,262,125.00 99.99%

Venta de Servicios 305.76 0.00% 3,352.70 0.01%

Devolución Sobre Ventas (240,737.77) 0.67% (52,855.00) 0.15%

Descuentos Otorgados 0 0.00% (859.85) 0.00%

Costo de Ventas

- Costo de Ventas (Operacionales) (29,769,043.94) 82.91% (29,142,042.55) 80.36%

Costo de Mercaderías (29,769,043.94) 82.91% (29,142,042.55) 80.36%

Costo de Servicios 0 0.00% 0 0.00%

Utilidad Bruta 5,894,114.42 16.42% 7,069,720.30 19.49%

Gastos Operativos (4,803,444.02) 13.38% (4,122,560.00) 11.37%

Gastos de Ventas (4,803,444.02) 13.38% (4,122,560.00) 11.37%

Gastos Administrativos 0 0.00% 0 0.00%

Utilidad de Operación 1,090,670.40 3.04% 2,947,160.30 8.13%

Otros Ingresos (Gastos) (144,119.66) -0.40% (1,324,801.25) -3.65%

- Otros Ingresos 1,088,739.66 3.03% 1,481,428.75 4.08%

Ingresos de Gestión 668,237.24 1.86% 768,212.20 2.12%

Ingresos Financieros 420,502.42 1.17% 713,216.55 1.97%

- Gastos Financieros (1,232,859.32) 3.43% (2,806,230.00) 7.74%

Egresos Financieros (1,232,859.32) 3.43% (2,806,230.00) 7.74%

Resultado antes de Participación e Impuestos 946,550.74 2.64% 1,622,359.05 4.47%

Impuesto 283,965.22 0.79% 486,707.72 1.34%

Utilidad Neta 662,585.52 1.85% 1,135,651.34 3.13%

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS COGECO S.A.C.

 

 
Fuente: Información Contable de la empresa COGECO S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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3.5.3. Comentario análisis vertical de estado de resultados. 

Para el periodo 2014 se obtuvo en ventas un total de s/. 35,903,896.13 que representa 

el 100%, apreciamos un costo de ventas de s/. 29,769,043.94 equivalente a un 82.91%, 

así nuestra utilidad bruta o margen comercial representa un 16.42% del total de ventas. 

Los gastos de ventas fueron la partida de mayor importancia ya que representan un 

13.38%, asimismo observamos que, para este periodo, la empresa ha obtenido un 

margen de utilidad del 1.85% del total de ventas.  

En el periodo 2015, hubo en ventas por un total de s/. 36,265,477.70 equivalente al 

100%, el costo de ventas es de s/. 29,142,042.55 equivalente a un 80.36 % por lo que 

se aprecia un aumento en esta cuenta con respecto al periodo anterior, esto debido a 

que las ventas aumentaron y que se llevaron a mejores acuerdos con los proveedores 

sobre los precios de los combustibles. 

Podemos observar que la partida devolución sobre ventas para el periodo 2014 era de 

0.67%, en comparación al 0.15% del periodo 2015. Esto se debe a que se hicieron 

capacitaciones al personal, para mejorar la calidad de atención a los clientes, a su vez 

sobre los procedimientos para abastecer los productos.  

La utilidad bruta o margen comercial para este periodo representa un 19.49% del total 

de ventas. Los gastos de ventas representan un 11.37%, partida que presenta una 

disminución con respecto al 13.38% del periodo 2014, debido a que se implementaron 

controles sobre los gastos efectuados. Para este periodo, la empresa ha obtenido un 

margen de utilidad del 3.13% del total de ventas siendo un porcentaje mucho mayor al 

del periodo anterior. 
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3.7 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

CUADRO Nº 12 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA PERIODO 2014 Y 2015 

2014 2015

VAR. 

ABSOLUTA

VAR. 

RELATIVA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo 487,826.10 1,785,821.00 1,297,994.90      266.08%

- Inversiones Financieras 0 0 -                         

- Cuentas por cobrar Comerciales (neto) 580,761.45 376,201.56 -204,559.89        -35.22%

 - Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)1,468,849.45 1,410,325.00 -58,524.45          -3.98%

- Cuentas por Cobrar a Personal 2,220.68 22,618.44 20,397.76            918.54%

- Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 18,635.30 58,200.28 39,564.98            212.31%

- Existencias (neto) 276,372.70 304,902.14 28,529.44            10.32%

- Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 364,050.00 364,050.00         0.00%

- Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 -                         

- Gastos Contratados por Anticipado 761,935.93 762,800.79 864.86                  0.11%

- Otros Activos 763,725.89 748,645.00 -15,080.89          -1.97%

Total Activo Corriente: 4,360,327.50 5,833,564.21 1,473,236.71 33.79%

ACTIVO NO CORRIENTE

- Inversiones Financieras 0 0 -                         

- Activos Biológicos 0 0 -                         

- Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 8,637,764.80 10,928,881.68 2,291,116.88      26.52%

- Activos Intangibles (neto) 357,629.32 358,400.00 770.68                  0.22%

Total Activo No Corriente: 8,995,394.12 11,287,281.68 2,291,887.56 25.48%

TOTAL ACTIVO: S/. 13,355,721.62 17,120,845.89 3,765,124.27 28.19%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

- Obligaciones Financieras a Corto Plazo 616,351.67 1,758,623.00 1,142,271.33      185.33%

- Remuneraciones y Participaciones por Pagar 163,770.18 23,172.92 -140,597.26        -85.85%

- Tributos por Pagar 395,847.97 130,583.12 -265,264.85        -67.01%

- Cuentas por Pagar Comerciales 4,026,617.30 4,375,632.00 349,014.70         8.67%

- Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 12,791.17 35,851.26 23,060.09            180.28%

- Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 1,655,326.77 1,682,380.94 27,054.17            1.63%

Total Pasivo Corriente: 6,870,705.06 8,006,243.24 1,135,538.18 16.53%

PASIVO NO CORRIENTE

- Obligaciones Financieras a Largo Plazo 4,674,495.06 6,831,015.33 2,156,520.27      46.13%

- Pasivo Diferido 0 0 -                         

- Provisiones 0 0 -                         

Total Pasivo No Corriente: 4,674,495.06 6,831,015.33 2,156,520.27 46.13%

TOTAL PASIVO: S/. 11,545,200.12 14,837,258.57 3,292,058.45 28.51%

PATRIMONIO

CAPITAL

- Capital 1,041,815.00 1,041,815.00 -                         0.00%

- Acciones de Inversion 0 0 -                         

- Capital Adicional 0 0 -                         

- Resultados no Realizados 0 0 -                         

- Reservas Legales 106,120.98 106,120.98 -                         0.00%

- Resultados Acumulados 662,585.52 1,135,651.34 473,065.82         71.40%

TOTAL PATRIMONIO: S/. 1,810,521.50 2,283,587.32 473,065.82 26.13%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: S/. 13,355,721.62 17,120,845.89 3,765,124.27 28.19%

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  COGECO S.A.C.

 

Fuente: Información Contable de la empresa COGECO S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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3.7.1 Comentario análisis horizontal del estado de situación financiera. 

Para realizar este análisis vamos a comparar los resultados de ambos periodos en las 

partidas más significativas:  

 Efectivo y equivalente de efectivo tuvo una variación relativa de 266.08%, lo cual 

indica que, debido al aumento de las ventas, pago de algunos clientes, y debido a un 

préstamo a corto plazo para la remodelación de las sucursales.  

 Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas presentó una variación relativa de             

-3.98%, lo que indica que se llevó un mejor control de los préstamos otorgados a las 

empresas relacionadas. 

 Cuentas por cobrar comerciales (neto) presenta una variación relativa de -35.22% 

debido a que se implementaron políticas de crédito y varios clientes efectuaron sus 

pagos atrasados. 

 Cuentas por cobrar al personal tuvo una variación relativa de 918.54%, se debió a 

que se otorgaron mayores préstamos al personal. 

 Cuentas por cobrar diversas-terceros presentó una variación relativa de 212.31%, 

esto debido a préstamos realizados a empresas de familiares a largo plazo.  

 Existencias presenta una variación considerable, la cual es de un 10.32% porcentaje 

que corresponde a que hubo mayor combustible en stock respecto al periodo anterior 

debido a la apertura de una nueva sucursal. 

 Estimación de cuentas de cobranza de dudosa, tiene una variación absoluta de 

364.050.00 debido a que se reclasificaron las deudas por cobrar con más de un año de 

antigüedad a esta cuenta. 

 Inmuebles, maquinarias y equipo (neto), tuvo una variación relativa de 26.52%, se 

apertura una nueva sucursal. se compraron nuevos surtidores y equipos de cómputo. 
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 Obligaciones financieras a corto plazo, tiene una variación relativa de 185.33% ya 

que en este periodo se solicitó un préstamo para la remodelación de las sucursales. 

 Remuneraciones y participaciones por pagar, tuvo una variación relativa de -

85.85% debido a que hubo renovación de personal, y se liquidaron a muchos 

empleados que tenían años laborando en la empresa (por malas conductas). 

 Cuentas por pagar comerciales tiene una variación relativa de 8.67%, puesto la 

apertura de una nueva sucursal y se compró combustible a crédito para empezar sus 

operaciones. 

 Cuentas por pagar a partes relacionadas tuvo una variación relativa de 180.28% 

debido a que se solicitaron más préstamos a empresas relacionadas para la 

implementación de la nueva sucursal. 

 Obligaciones financieras a largo plazo tuvo una variación relativa de 46.13% 

debido a que se solicitaron más préstamos a largo plazo para la construcción del nuevo 

grifo. 

 Resultados acumulados presenta una variación relativa positiva de un 71.40% 

porcentaje muy favorable para la empresa. 
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CUADRO Nº 13 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 

2014 Y 2015 

2014 2015

VAR. 

ABSOLUTA

VAR. 

RELATIVA
Ingresos Brutos 35,903,896.13 36,265,477.70 361,581.57         1.01%

- Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 35,663,158.36 36,211,762.85 548,604.49         1.54%

Venta de Mercaderia 35,903,590.37 36,262,125.00 358,534.63         1.00%

Venta de Servicios 305.76 3,352.70 3,046.94              996.51%

Devolución Sobre Ventas (240,737.77) (52,855.00) 187,882.77         -78.04%

Descuentos Otorgados 0 (859.85) -859.85                 0.00%

Costo de Ventas

- Costo de Ventas (Operacionales) (29,769,043.94) (29,142,042.55) 627,001.39         -2.11%

Costo de Mercaderías (29,769,043.94) (29,142,042.55) 627,001.39         -2.11%

Costo de Servicios 0 0 -                         

Utilidad Bruta 5,894,114.42 7,069,720.30 1,175,605.88 19.95%

Gastos Operativos (4,803,444.02) (4,122,560.00) 680,884.02         -14.17%

Gastos de Ventas (4,803,444.02) (4,122,560.00) 680,884.02         -14.17%

Gastos Administrativos 0 0 -                         

Utilidad de Operación 1,090,670.40 2,947,160.30 1,856,489.90 170.22%

Otros Ingresos (Gastos) (144,119.66) (1,324,801.25) -1,180,681.59    819.24%

- Otros Ingresos 1,088,739.66 1,481,428.75 392,689.09         36.07%

Ingresos de Gestión 668,237.24 768,212.20 99,974.96            14.96%

Ingresos Financieros 420,502.42 713,216.55 292,714.13         69.61%

- Gastos Financieros (1,232,859.32) (2,806,230.00) -1,573,370.68    127.62%

Egresos Financieros (1,232,859.32) (2,806,230.00) -1,573,370.68    127.62%

Resultado antes de Participación e Impuestos 946,550.74 1,622,359.05 675,808.31 71.40%

Impuesto 283,965.22 486,707.72 202,742.49         71.40%

Utilidad Neta 662,585.52 1,135,651.34 473,065.82 71.40%

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS COGECO S.A.C.

 
Fuente: Información Contable de la empresa COGECO S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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3.7.2 Comentario análisis horizontal del estado de resultados. 

Realizando la comparación y el análisis del periodo 2014 y 2015 podemos observar 

que:  

 Las ventas de la mercadería en la empresa han tenido un aumento de un 1.01% de 

variación relativa, esto debido a las nuevas políticas de ventas, fidelización de 

clientes, el plan de promociones y publicidad aplicado para el periodo 2015. A 

pesar de que en ese año hubo periodos de escasez de combustible, que paralizaron 

las ventas por unos días. 

 La venta de servicios aumentó en 996.5%, ya que se empezaron a dar servicios de 

lavado de carros y cochera a los clientes. 

 La devolución sobre ventas disminuyó significativamente en -78.04%, ya que se 

invirtió en capacitar al personal encargado de las ventas, y se redujeron los 

reclamos de los clientes. 

 El Costo de ventas disminuyó presentando una variación relativa de un -2.11%, 

esto se debe a que se llegó a un mejor acuerdo de costos del combustible con los 

proveedores.  

 Los gastos de ventas disminuyeron significativamente en un 14.17%, debido a la 

implementación de políticas para la adquisición de bienes y servicios (evaluación 

de cotizaciones), disminución del monto otorgado como fondos fijos a las 

estaciones de servicios, además que se realizó un corte de personal que no era 

productivo en la empresa. (los encargados de la limpieza y volanteo). 

 Se presenta una utilidad neta con una variación relativa de un 71.40% que es 

resultado del aumento de ventas y reducción de gastos innecesarios, así como de la 

aplicación del sistema de control interno propuesto. 
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3.8 Análisis de los ratios financieros: 

CUADRO Nº 14 ANALISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS 

Ratios de Liquidez 2014 2015 Variacion EFECTO EXPLICACION

1. Liquidez 

Corriente
0.63                        0.73                        0.09                     POSITIVO

En ambos periodos  el ratio es menor a 1.00 que significa que las 

deudas sobrepasan la disponibilidad de pago, por lo que la 

compañìa tiene problemas de liquidez. Se tiene un aumento leve 

en la liquidez corriente con respecto al año anterior de 0.09, lo 

cual indica mayor liquidez en la empresa para pagar sus deudas a 

corto plazo.

2. Prueba Ácida 0.59                        0.69                        0.10                     POSITIVO

En el 2015, por C/sol de Obligaciones corrientes se tiene 0.69 de 

activos corrientes, sin considerar las existencias de la empresa, 

para afrontar dichas obligaciones. Se tiene un aumento en la 

liquidez corriente con respecto al año anterior de 0.10, lo cual 

indica un aumento en los activos disponibles.

3. Capital de 

Trabajo
-2,510,377.56      -2,172,679.03     337,698.53        POSITIVO

En el 2014 y 2015, las deudas a corto plazo superan los recursos a 

corto plazo con que cuenta la empresa, debido a que la empresa 

tiene muchas deudas con sus proveedores de combustible; sin 

embargo, entre ambos años se ve una variacion favorable debido 

a que se pagó una parte  de esas deudas, pero no cuenta con 

suficiente capacidad monetaria para llevar a cabo sus operaciones 

corrientes.

Ratios de Gestión 2014 2015 Variacion EFECTO

1. Período 

Promedio de 

Cobro (PPC)

21.19 18.82 -2.37 POSITIVO

En el 2014, las cuentas por cobrar tardaron 21 dias en convertirse 

en efectivo. En el 2015, tardaron 18 dìas. Lo cual demuestra  una 

mejora  en las políticas de crédito y cobro.

2. Periodo 

Promedio de 

Inventarios (PPI)

3.39 3.82 0.43 POSITIVO

En el 2014 y en el 2015 los inventarios rotaron cada 3 dias. 

Teniendo una buena rotacion de inventarios durante dichos 

periodos y un aumento de 0.43 en el 2015.

3. Período 

Promedio de Pago 

(PPP)

69.82 76.32 6.50 POSITIVO

En el 2014 la empresa demora 69 días en pagar sus deudas. 

Mientas que en el 2015 demora 76 días, lo que indica que mejoró 

notablemente al conseguir mayor plazo de financiación por parte 

de los proveedores.

Ratios de 

Endeudamiento
2014 2015 Variacion EFECTO

1. Razón de 

Endeudamiento
86% 87% 1% POSITIVO

La participación de los acreedores para el año 2014 es del 86% y 

para el años 2015 es del 87% sobre el total de los activos de la 

compañía; lo que significa un mayor grado de endeudamiento de 

la empresa.

4. Cobertura de 

Intereses
0.88 1.05 0.17 POSITIVO

Para el 2014, la empresa cuena con 0.88 para cubrir un sol de 

gastos financieros, y en el año 2015 la empresa cuenta con 1.05 

utilidad operacional para cubrir 1 sol de  gastos financieros.

Ratios de 

Rentabilidad
2014 2015 Variacion EFECTO

1. ROE 

(Rentabilidad 

sobre el 

Patrimonio)

63.60% 109.01% 45.41% POSITIVO

Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas 

comunes en la empresa. En el 2015, la empresa tiene 109.01% de 

capacidad para remunerar a sus accionistas. Por 100 soles 

invertidos en la empresa, los accionistas tienen un retorno de su 

inversion por 109 soles.

2. ROA 

(Rentabilidad 

sobre Activos)

4.96% 6.63% 1.67% POSITIVO

Mide la eficacia general de la administración para generar 

utilidades con sus activos disponibles.  Asi tenemos en el año 

2015, la empresa cuenta con 6.63% de rentabilidad generada por 

sus activos.

3. Margen Bruto 16.53% 19.52% 3.00% POSITIVO

En el año 2015, después de que la empresa ha cubierto sus costos 

de venta tiene un margen de 19.52%  de utilidad. Se tiene un 

aumento del margen bruto en el año 2015 debido al aumento de 

sus ventas y disminucion de sus costos de ventas.

4. Margen 

Operativo
3.06% 8.14% 5.08% POSITIVO

En el año 2015, después de que la empresa ha cubierto sus costos 

de venta, gastos de ventas y administrativos tiene un margen de 

8.14%  de utilidad. Se tiene un aumento del margen operativo en 

el año 2015 debido a la disminucion de sus gastos operativos.

5. Margen Neto 1.86% 3.14% 1.28% POSITIVO

En el año 2015, después de que la empresa ha cubierto costos y 

gastos, y obtenido ingresos diversos, tiene un margen de 3.14%  

de utilidad. Se tiene un aumento del margen operativo en el año 

2015, o cual demuestra una mejor gestion en la empresa.

RATIOS FINANCIEROS

 

Elaboración: Propia 

Fuente: EEFF Cogeco S.A.C, periodos 2014 y 2015 
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3.8.1 Análisis de la rentabilidad. 

3.8.1.1 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). 

FIGURA Nº 18 

 

Fuente: Información contable de la empresa COGECO S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el 2014 el ROE fue por 63.60%, mientras que en el 2015 109.01%, esto nos indica 

que para el periodo 2015, la empresa tiene mayor capacidad para remunerar a sus 

accionistas, ya que los accionistas recibirán más por su inversión. 
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3.8.1.2 Rentabilidad sobre activos (ROA). 

FIGURA Nº 19 

 

Fuente: Información Contable de la empresa COGECO S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el periodo 2014 el ROA fue de 4.96%, mientras que en el periodo 2015 alcanzó 

un 6.63%, notándose una optimización de la capacidad de los activos para generar 

rentabilidad. 
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3.8.1.3 Margen Bruto. 

 

FIGURA Nº 20 

 

Fuente: Información contable de la empresa COGECO S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el periodo 2014 el margen bruto fue de 16.53%, mientras que en el periodo 2015 

mejoró a 19.52%, debido a un aumento a sus ventas y disminución de sus costos de 

ventas. 
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3.8.1.4 Margen operativo. 

 
FIGURA Nº 21 

 

 

Fuente: Información contable de la empresa COGECO S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

Para el periodo 2014 el margen operativo fue de 3.06%, mientras que para el 

periodo 2015 presentó una notable mejoría siendo éste de 8.14%, esto se debió a 

una disminución significativa de sus gastos de ventas. 
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3.8.1.5 Margen neto. 

FIGURA Nº 22 

 

Fuente: Información contable de la empresa COGECO S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Para el periodo 2014 el margen neto fue de 1.86%, mientras que para el periodo 

2015 alcanzó un 3.14%, que demuestra una óptima gestión de la empresa, gracias a 

la implementación de un adecuado sistema de control interno. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN 
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IV. DISCUSIÓN 

Un sistema de control interno efectivo requiere la toma de decisiones y es diseñado con el 

fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos en relación con la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la 

información financiera, y el cumplimiento de leyes y normativas aplicables. 

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les permita 

enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy, y es responsabilidad de la dirección 

desarrollar un sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa y se 

convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. El marco integrado de control 

interno propuesto por COSO III provee un enfoque integral y una herramienta para la 

implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de la mejora continua. 

Los resultados de la presente investigación se han realizado del análisis documental, visual, 

y la experiencia laboral que he podido tener dentro de la empresa, además del análisis 

analítico de la situación general de la empresa y del sistema de control interno al iniciar esta 

investigación, y se han obtenido resultados basándose en métodos estadísticos para obtener 

un diagnóstico inicial de los principios de sistema del control interno.  

Respecto al objetivo nº 01 sobre la evaluación de control interno en la empresa COGECO 

S.A.C. en el periodo 2014. Los resultados al aplicar el cuestionario de control interno 

(ANEXO Nº 01) basado en el Informe COSO III, “Evaluación del Sistema de Control 

Interno – Periodo 2014”. (CUADRO Nº 06) nos muestran que la empresa no tiene 

implementado un eficiente sistema de control interno. Siendo los componentes: Entorno de 

control (TABLAS y FIGURAS Nº 01, 02, 03, 04 Y 05), Evaluación de riesgos (TABLAS y 

FIGURAS Nº 06, 07, 08 Y 09), y Actividades de control (TABLAS Y FIGURAS 10, 11 y 

12) son inexistentes; mientras que los componentes: Información y comunicación (TABLAS 

Y FIGURAS 13, 14 y 15) y Actividades de supervisión (TABLAS Y FIGURAS 16 y 17) 
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son débiles. En el CUADRO Nº 07 se describen los principios de cada componente, donde 

evidenciamos que no son los adecuados. 

Además, según Álvarez (2007) el control interno es implementado por la dirección y otros 

funcionarios de la entidad, y su esencia está en las acciones tomadas por la gerencia para 

dirigir o llevar a cabo las operaciones, procesos, programas y proyectos de la organización 

en buenas condiciones, dichas medidas incluyen corregir las deficiencias y mejorar las 

operaciones. 

Por lo tanto, no existe un eficiente sistema de control interno, y será responsabilidad de la 

dirección implementarlo. 

 

En el desarrollo del objetivo nº 02 las deficiencias del sistema de control interno 

encontradas en cada componente son numerosas: 

 El Entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen 

la base sobre la que llevar a cabo el sistema de control interno de la organización, la 

empresa carece de dichas normas, procesos y estructuras, debido a que no cuenta con un 

organigrama adecuado, un MOF, un RIT, un Manual de procedimientos. Además, la 

dirección no establece un “Tone at the top” respecto a la importancia del control interno 

y las normas de conducta esperadas por parte de personal, lo cual se demuestra con la 

carencia de un “Código de Conducta”. Y la empresa no se preocupa por capacitar al 

personal ni por tenerlo motivado, perjudicando al buen clima laboral y al desempeño en 

sus funciones. 

 La evaluación de riesgos implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y 

evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos, una condición previa a la 

evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos asociados a los diferentes 

niveles de la organización, de lo cual observamos que la empresa no cumple, ya que el 
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personal desconoce la visión, misión y objetivos de la empresa; además no se han 

determinado procesos para identificar y evaluar los riesgos que puedan perjudicar a la 

consecución de objetivos. Como por ejemplo reportes de la problemática de cada área o 

sucursal. 

 Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos que incidan en la consecución de los objetivos. En la 

empresa no se han establecido políticas y procedimientos para garantizar que se llevan a 

cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos, como por ejemplo los 

procesos que guíen la utilización y protección de los recursos y archivos, la existencia 

de un presupuesto, los inventarios de activo fijo, arqueos al fondo fijo y rotación del 

personal. 

 Respecto al componente información y comunicación, la información es necesaria para 

que la organización pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control interno en aras 

de conseguir los objetivos empresariales, sin embargo, la información requerida por la 

dirección no es oportuna originando multas por retrasos ante entidades; La 

comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la 

información necesaria, en la empresa no se coordinan reuniones entre el personal, solo 

se envían correos; no se cuenta con un “Libro de reclamaciones” en algunas estaciones; 

el jefe comercial y los administradores no realizan encuestas a los clientes sobre los 

productos ofrecidos y la calidad en la atención; y la información no es respaldada en 

backups. 

 En el componente actividades de supervisión, las evaluaciones continuas, las 

evaluaciones separadas o una combinación de ambas son utilizadas para determinar si 

cada uno de los cinco componentes del sistema de control interno están presentes y en 
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funcionamiento. En la empresa no se realizan acciones de supervisión, para conocer si 

las labores del personal se efectúan de acuerdo con lo establecido para el logro de los 

objetivos ni para verificar que los procesos y/u operaciones cumplen con la normativa 

legal y administrativa aplicable. 

En relación al objetivo nº 03, luego de describir las deficiencias encontradas en el control 

interno, se envió a la gerencia general una propuesta de implementación de un eficiente 

sistema de control interno según Informe COSO III, que indica una reorganización en la 

estructura organizativa, donde se diseñó un nuevo organigrama, un MOF, un reglamento 

interno de trabajo, un código de conducta, un reglamento del uso y rendición de los fondos 

fijos, que apoyaran a la gestión de la empresa. Además, se dieron una serie de medidas para 

subsanar las deficiencias encontradas en el objetivo nº 02 de la presente investigación. 

 
Respecto al objetivo nº 04 se procedió a analizar los resultados obtenidos tras la 

implementación de un eficiente sistema de control interno en la gestión de la empresa, 

primero se realizó una evaluación del sistema de control interno para el periodo 2015, 

obteniendo mejores resultados en comparación al periodo anterior (CUADRO Nº 08). 

Luego se realizó un análisis comparativo de la aplicación de políticas de control interno y su 

incidencia en la gestión de la empresa (CUADRO Nº 09). Se puede afirmar según la 

clasificación del control interno, que este análisis correspondería al Control Interno 

Administrativo, ya que trata sobre reglamentos, procedimientos y normas relativos a los 

procesos. Se muestra que se ha diseñado el organigrama, se ha difundido el Código de 

Conducta, el RIT, así como el Manual de Organización y Funciones y se han implementado 

los lineamientos y medidas dados en la propuesta. En este cuadro observamos la influencia 

positiva de la propuesta de un eficiente sistema de control interno en la gestión de la 

empresa. 
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Por último, se desarrolló el objetivo nº 05, se realizó un análisis Vertical (CUADRO Nº 10 

Y 11) y un análisis Horizontal (CUADRO Nº 12 Y 13 de los Estados Financieros de la 

empresa COGECO S.A.C, comparando los Estados de Situación Financiera y los Estados de 

Resultados de los periodos 2014 y 2015. Se pudo analizar la información económica y 

financiera de la empresa COGECO S.A.C, mostrando mejores resultados respecto al periodo 

anterior logrados gracias a la aplicación de las políticas de control interno. Respecto a la 

rentabilidad se analizaron diversos ratios financieros (CUADRO Nº 10, FIGURAS Nº 18, 

19, 20, 21 Y 22) obteniendo una variación positiva conseguidos por al aumento en las 

ventas y la reducción de los costos, se puede decir que la implementación de un eficiente 

sistema de control interno influenció positivamente en la rentabilidad de la empresa. 

Finalmente realizada la discusión de resultados que se han obtenido dentro de esta 

investigación, se puede demostrar que efectivamente la implementación de un adecuado 

sistema de control interno basado en el informe Coso III, optimizó la gestión y la 

rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C. Quedando comprobada la hipótesis del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
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IV. CONCLUSIONES 

1. El control interno de la empresa Compañía General de Combustibles S.A.C. es 

ineficiente, ya que el funcionamiento de sus componentes es débil o inexistente, por 

lo tanto, podemos deducir que no existe implementado un eficiente sistema de 

control interno en la empresa y es responsabilidad de la Gerencia General 

implementarlo. 

2. El presente trabajo de investigación realizado nos permitió determinar las 

deficiencias encontradas en cada componente de control interno que no ofrece una 

seguridad razonable respecto a la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de los informes financieros, y cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables, y que dificulta al cumplimiento de los objetivos empresariales. 

3. Luego de identificadas las deficiencias de control interno en la empresa, se propuso 

una serie de medidas para la implementación de un eficiente sistema de control 

Interno según Informe Coso III, dentro de los cuales se diseñó una nueva estructura 

organizacional y funcional de la empresa y se mencionaron lineamientos y 

procedimientos para un óptimo control interno, con el fin de asegurar una óptima 

gestión en el uso eficiente de los recursos, en la disminución de los riesgos, la 

obtención de información confiable y cumplimiento de regulaciones para conseguir 

los resultados esperados. 

4. Al analizar los resultados de la implementación de un eficiente sistema de control 

interno se pudo valorar que la influencia en la gestión de la empresa es positiva, ya 

que en la comparación de la implementación y no implementación de las políticas de 

control interno en cada componente de control interno se pudo evidenciar que varios 

lineamientos aplicados permitieron la eficiencia y eficacia en las operaciones. 
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5. La rentabilidad de la empresa COGECO S.A.C. se ha optimizado notoriamente 

respecto al periodo 2014 y 2015, gracias a la implementación de un eficiente sistema 

de control interno basado en el Informe Coso III, mejorando los márgenes de utilidad 

bruta, neta y operativa según el análisis financiero. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 
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V. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1.  La gerencia general debe implementar un eficiente sistema de control interno según 

Informe COSO III diseñado para la empresa COGECO S.A.C ya que es la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de 

los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, 

violación a principios contables, fiscales y tributarios, según nos señala Gómez 

(2004). 

2. Se debe crear la oficina de control interno y designar al personal idóneo, así como lo 

indica el organigrama propuesto, para apoyar a la dirección en el proceso de 

implementación de un eficiente sistema de control interno en la empresa Cogeco 

S.A.C. 

3. El gerente general debe difundir la propuesta de implementación del eficiente 

sistema de control interno a todo el personal y velar por el cumplimiento de los 

lineamientos y medidas dadas para subsanar las deficiencias encontradas en la 

empresa. 

4. Se hace necesario que los encargados del control interno en la empresa, tanto el 

gerente general como la oficina de control interno, mantengan una evaluación 

permanente del sistema de control interno según informe COSO III, la supervisión 

debe ser constante; así mismo deberán actualizarse las políticas, procesos y 

procedimientos existentes según se vayan detectando nuevas deficiencias, puesto a 

que el entorno de la empresa es dinámico. Lo que se espera es contribuir a una buena 

gestión de la empresa. 
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5. Para mantener la rentabilidad de la empresa y mejorarla, se deben realizar 

evaluaciones mensuales de los estados financieros, y verificar si las políticas y 

procedimientos de control interno están afectando directamente a las utilidades de la 

empresa. 
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ANEXO Nº 01 

Cuestionario de 

Control Interno 
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Cargo:

0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

0 1 2 3 4 5

1.1

A Establece el "Tone at the top"

1

¿La dirección de la empresa a través de sus instrucciones, medidas y comportamiento la

importancia de la integridad y de los valores éticos a la hora de apoyar el funcionamiento del

sistema de control interno.?

B  Establece las normas de conducta

2 ¿ Existen normas de conducta en la empresa?¿La empresa cuenta con un RIT?

3
¿ Las normas de conducta han sido comunicados a los proveedores de servicios externos y

a todo la organización?

C Evalúa el cumplimiento de las normas de conducta

4 ¿Se evalúa al personal acerca del cumplimiento de las normas de conducta?

D Aborda cualquier desviación de forma oportuna

5 ¿Se sanciona al personal de conductas inapropiadas en forma oportuna?

6
¿ Conoce usted canales de comunicación que permitan reportar las irregularidades de la

organización?

1.2 PRINCIPIO 02: EJERCE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN

A y D
Establece las responsabilidades de supervisor. Proporciona supervisión para el

sistema de control interno

7
¿ Se establecidos las responsabilidades de supervisión de cada jefe de área o administrador

de estación?

B Aplica los conocimientos especializados relevantes

8
¿ Cuenta usted con personal competente, que tenga una formación adecuada de acuerdo al

cargo que ocupa?

C Opera con independencia

9 ¿ Supervisa el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo con independencia?

1.3 PRINCIPIO 03: ESTABLECE ESTRUCTURA, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

A Tiene en cuenta todas las estructuras de la organización

10
¿ Ha establecido políticas y procedimientos tiene en cuenta todas las estructuras de la

organización?

B Establece lineas de comunicación de información

11
¿La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en los manuales,

reglamentos u otros documentos normativosy han sido comunicadas al personal?

C Define, asigna y limita facultades y responsabilidades

12
¿Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo a los niveles de

autoridad que le corresponden?

13
¿ El personal conoce los objetivos de la empresa y en qué manera sus funciones contribuyen

al logro de los mismos?

14
¿Su Dirección mantiene las condiciones necesarias para un ambiente de armonía y

adecuadas condiciones de trabajo en la entidad?.

15
¿Su Dirección muestra interés de apoyar al establecimiento y mantenimiento del control interno 

en la entidad a través de políticas, documentos, reuniones, charlas y otros medios?

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada

Valoración

PRINCIPIO 01 : LA ORGANIZACIÓN DEMUESTRA COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS

Se cumple plenamente

DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE: ENTORNO  DE  CONTROL

Nombres  y Apellidos: __________________________________________ ___________________________________

Area:   ________________________________________________________ ___________________________________

Fecha: ________________________________________________________ Estación: _____________________________________

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple en mayor grado
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16
¿Ha incorporado nuevos enfoques de administración, como por ejemplo gestión de calidad

total, gestión por competencias, gestión por resultados, entre otros?

17
¿Cuenta con Manual de Organización y Funciones (MOF) y este refleja todas las

actividades  que  se  realizan  en  la  entidad  debidamente delimitadas  por cargos?.

18
¿Han elaborado manuales de procedimientos o directivas con sus respectivos flujos de

información?

19 ¿ Existe un Plan Estrategico que defina la visión, misión y objetivos de la empresa ?

20 ¿ Conoce usted la existencia de un comité de control de la empresa?

21 ¿Conoce cual es la función que desarrolla la Oficina de Control Interno (OCI)?

22 ¿El OCI contribuye al logro de las metas y objetivos institucionales?

1.4 PRINCIPIO 04: DEMUESTRA COMPROMISO PARA LA COMPETENCIA

A Establece políticas y prácticas

23 ¿Establecen politicas y prácticas para respaldar la concecución de los objetivos?

B Evalúa competencias disponibles y aborda la falta de las mismas

24
¿Cuenta con el personal suficiente y competente para las actividades que realiza? ¿Se

evalúan sus competencias?

C y D Atrae, desarrolla y retiene a profesionales. Planifica y prepara la sucesión

25
¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la selección,

inducción,  capacitación, rotación , promoción y sanción para el personal?

1.5. PRINCIPIO 05: HACE CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES

26 ¿La política de evaluación de personal considera el desempeño laboral?

27 ¿Existen indicadores de desempeño?

28 ¿Se otorgan incentivos al personal que obtuvo mejor rendimiento de sus funciones?

29 ¿Se ortorgan bonos al pensonal de ventas que llega a la meta?

30 ¿Se compensa al personal que contibuye al logro de objetivos de su área?

31 ¿Se dan reconocimientos a través de diplomas al mejor trabajador en cada área?  
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Cargo:

0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

0 1 2 3 4 5

2.1 PRINCIPIO 06: ESPECIFICA OBJETIVOS RELEVANTES

1 ¿Supervisa las labores de su personal? ¿Con que frecuencia? 0 0 3 3 2 1

2 ¿Los objetivos están alineados a las leyes y reglamentos vigentes? 2 0 2 2 2 0

2.2

3 ¿Usted ha identificado áreas de alto riesgo? 1 1 5 2 0 0

4 ¿Si hay áreas de alto riesgo, fueron comunicados a sus superiores? 2 3 3 1 0 0

5
¿Se han identificado en su área las tareas de alto riesgo en las cuales se pueden

cometer irregularidades?
1 3 3 2 0 0

6 ¿Se rota al personal a cargo de dichas tareas periódicamente? 0 1 5 0 2 2

7
¿Elabora informes o reportes para dar a conocer el resultado de sus actividades o de la 

problemática que afronta su área?
1 4 1 1 1 1

8
¿El Área a su cargo ha sido implementada con zonas y elementos de seguridad en sus

ambientes, con el propósito de prevenir riesgos?. 
0 2 4 2 1 0

9
¿Existen medidas preventivas específicas contra incendio, robo, pérdida del sistema de

información?
1 4 0 2 1 1

10
¿Usted conoce las nuevas regulaciones, leyes, políticas y directivas que afecten a la

empresa?
3 3 1 1 0 1

2.3

11 ¿Se ha asignado por escrito a la persona encargada de retirar los bienes de Almacén? 1 4 3 0 0 0

12 ¿Existe una persona encargada de la custodia de los bienes ingresados área? 1 3 2 3 0 0

13 ¿ Cuenta con un ambiente apropiado para la custodia de los bienes ingresados? 1 3 2 1 2 0

14  ¿Lleva un registro de los bienes ingresados? 0 4 3 1 0 1

15 ¿Existe un control de los bienes entregados a su personal para su uso? 0 2 3 3 1 0

16 ¿ Cuenta con fondo fijo, y cuánto es el monto asignado? 0 1 1 2 3 1

17 ¿Se ha designado a una sola persona para el manejo del fondo fijo? 1 1 5 1 0 2

18
¿En caso de ausencia del responsable cual es el mecanismo para encargar el manejo

de los fondos?
2 2 3 2 1 0

19 ¿El monto asignado para el fondo fijo es suficiente? 0 1 1 3 2 1

20
¿Su fondo fijo está destinado a cubrir pagos de gastos menudos y urgentes de monto

limitado, conoce el reglamento de fondo fijo?
2 1 3 2 0 1

21 ¿Los egresos de fondo fijo cuentan con alguna autorización previa? 0 3 1 1 3 0

22
¿Los comprobantes de gastos están debidamente visados por el encargado de fondo

fijo?
0 3 1 1 2 1

23 ¿Dónde se guarda los fondos fijos y comprobantes de gastos? 0 2 1 3 2 0

DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nombres  y Apellidos: __________________________________________ ___________________________________

Area:   ________________________________________________________ ___________________________________

PRINCIPIO 08: EVALÚA EL RIESGO DE FRAUDE

Fecha: ________________________________________________________ Estación: _____________________________________

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple en mayor grado

Se cumple plenamente

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada

Valoración

¿Cómo efectúa la labor de supervisión o control previo en las unidades a su cargo?
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0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

0 1 2 3 4 5

24 ¿Cuál es el plazo establecido para la presentación de la rendición de los fondos fijos? 0 1 2 4 1 1

25 ¿Con que frecuencia realizan sus rendiciones de fondos fijos? 0 1 0 4 3 0

26 ¿Se controla el Fondo Fijo mediante arqueos sorpresivos? 1 1 5 2 1 0

27 ¿Son realizados por un empleado independiente del Fondo? 2 1 2 1 2 0

28 ¿Se deja constancia de los arqueos realizados? 1 1 3 2 2 0

29 ¿Capta directamente ingresos por algún concepto? 1 2 2 1 2 0

30 ¿Se ha autorizado a una persona para que se encarge de recepcionar los ingresos? 1 3 2 1 1 0

31 ¿Con qué frecuencia informa de sus ingresos captados a la Oficina de Tesorería? 0 6 1 1 0 0

32 ¿En qué tiempo los ingresos recaudados son depositados? 0 2 2 1 3 0

33 ¿Lleva un registro diario de los ingresos captados? 1 2 1 2 2 0

34
¿Dónde son depositados los ingresos captados y tiene seguro contra robos y/o asaltos

?
3 4 1 0 0 0

35 ¿Quién es el responsable de depositar en el Banco los ingresos captados? 0 2 0 2 4 0

36 ¿Tiene cuentas pendientes de cobro? 0 5 2 0 0 1

37 ¿Cuentan con una directiva y/o políticas acerca de sus cuentas pendientes de cobro? 1 4 2 0 1 0

38 ¿Lleva un registro de cuentas por cobrar? 0 3 2 0 2 1

39 ¿Se emite comprobantes de pago? 0 1 1 2 3 1

40 ¿Estos comprobantes son firmados y sellados por el encargado? 1 2 2 0 3 0

41 ¿Los gastos efectuados son proporcionales a sus ingresos? 0 2 1 3 2 0

42 ¿Se realizan inventarios periodicamente del activo fijo de su área? 0 6 2 0 0 0

43
¿Se han definido políticas sobre el cambio frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando el

personal se desvincule de las funciones?
1 5 1 0 0 1

2.4.

44
¿Usted identifica y evalúa cambios que impacten en el cumplimiento de los objetivos de

la empresa?
0 1 1 2 3 1

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple en mayor grado

Se cumple plenamente

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada

Valoración

PRINCIPIO 09: IDENTIFICA Y ANALIZA CAMBIOS IMPORTANTES
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Cargo:

0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

3.1. PRINCIPIO 10: SELECCIONA Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL 0 1 2 3 4 5

1 ¿El personal que ejerce autoridad, la efectúan previa designación oficial del Gerente General? 1 0 3 2 3 0

2 ¿Supervisa las labores de su personal? ¿Con que frecuencia? 1 0 4 1 3 0

3
¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas

han sido adecuadamente comunicados a los responsables?
1 3 4 1 0 0

4 ¿Cómo efectúa la labor de supervisión o control previo en el personal a su cargo? 0 2 3 2 1 1

5 ¿Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos? 1 2 5 1 1 0

6
¿La evaluación de desempeño se hace con base en los planes organizacionales,

disposiciones normativas vigentes e indicadores de desempeño?
0 3 0 1 0 0

7 ¿Cuenta con un ambiente apropiado para la custodia de la documentación? 0 3 3 2 0 1

8
¿Se han establecido políticas y procedimientos documentados que se siguen para la utilización

y protección los recursos o archivos?
1 4 3 0 1 0

9
¿Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registrados (por ejemplo

inventarios u otros)?
2 1 1 3 0 2

10
¿Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como robo o uso no autorizado, y se han

establecido medidas de seguridad para los mismos?
0 4 1 3 1 0

11
¿Existen restricciones para el acceso a los registros, se autoriza solo al personal

especializado?
3 4 0 1 0 1

12
¿Ha implementado políticas que permitan verificar y asegurar que las transacciones

administrativas y financieras se ejecutan de acuerdo a la normatividad vigente?
2 5 1 0 0 1

13

¿Los resultados de las verificaciones realizadas son comunicadas al personal, a fin que las

desviaciones encontradas permitan la implementación de acciones oportunas que conduzcan

al mejoramiento continúo?

1 3 3 1 0 1

14
¿Cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, actividades y tareas?

0 3 0 1 0 0

15
¿La evaluación de desempeño se hace con base a resultados?

0 5 3 1 0 0

16
¿La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se siguen para la

rendición de cuentas? 0 1 2 6 0 0

17 ¿Cuántas cuentas bancarias posee su área? 4 1 2 1 1 0

18
¿A nombre de quién se encuentran registradas dichas cuentas?

1 2 0 3 2 1

Se cumple en mayor grado

DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

Nombres  y Apellidos: __________________________________________ ___________________________________

Area:   ________________________________________________________ ___________________________________

Fecha: ________________________________________________________ Estación: _____________________________________

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple plenamente

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada
Valoración

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 

 

0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

0 1 2 3 4 5

19 ¿Se tiene un registro de dichos depósitos? 1 1 1 0 0 1

20
¿El personal sabe qué procesos involucran a su área y qué funciones le corresponde en los

mismos?
0 0 1 2 0 1

21 ¿Dichos procesos están documentados? 1 2 0 1 0 0

22 ¿Los procesos cuentan con objetivos claramente establecidos? 1 1 1 1 0 0

23 ¿Tiene limitaciones para el efectivo cumplimiento de sus funciones? 1 0 1 2 0 0

3.2

24 ¿Las labores de registro e información en su área están informatizadas totalmente? 0 1 1 1 0 1

25 ¿El sistema informatizado brinda buen soporte que no causa ningún problema? 0 0 1 3 0 0

26
¿Cuenta con los equipos y máquinas suficientes para el procesamiento de datos y demás

necesidades?
0 0 1 2 0 1

27 ¿Las máquinas y equipos están en buen estado de funcionamiento? 0 0 2 1 1 0

28 ¿Le permitieron opinar sobre el software que utiliza o estaban por implantar? 2 1 1 0 0 0

29
¿Los programas informáticos cuentan con sistemas de seguridad que restringen el acceso a la

información a personas no autorizadas?
1 1 1 0 0 0

30
¿Ha definido políticas sobre el cambio frecuente de contraseñas, sobre su uso y cuando el

personal se desvincule de las funciones?
0 3 1 0 0 0

3.3

31
¿Las actividades en las que participa se revisan periódicamente con el fin de proponer

mejoras?
0 0 0 4 0 0

32
¿Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse deficiencias se efectúan las

correcciones necesarias? 0 0 3 1 0 0

33 ¿Tiene conocimiento de normativas sobre Control Interno? 2 0 1 1 0 0

34 ¿Quiénes son los responsables del Control Interno? Indique. 0 0 3 1 0 0

35 ¿Qué controles Internos ha implementado en su área? 0 0 2 2 0 0

36 ¿Cómo jefe de su área, realiza evaluaciones de Control Interno? 0 0 1 3 0 0

37  ¿Lleva cabo actividades de control previo? Menciónelas. 0 1 1 2 0 0

38 ¿Lleva a cabo actividades de control simultáneo? Menciónelas 0 1 2 1 0 0

PRINCIPIO 11: SELECCIONA Y DESARROLLA CONTROLES GENERALES SOBRE TEGNOLOGÍA

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple en mayor grado

Se cumple plenamente

Valoración

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada

PRINCIPIO 12: SE IMPLEMENTA A TRAVÉS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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Cargo:

0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

4.1 PRINCIPIO 13: USA INFORMACIÓN RELEVANTE 0 1 2 3 4 5

1 ¿Supervisa las labores de su personal? ¿Con que frecuencia? 0 0 1 6 2 0

2
¿Se cuenta con un control o registro auxiliar de los documentos, formatos y formularios 

emitidos?
0 2 4 2 0 1

3 ¿Cómo efectúa la labor de supervisión o control previo en las unidades a su cargo? 0 0 5 4 0 0

4
¿El flujo de información producto de las operaciones realizadas reúnen las características de 

confiabilidad, oportunidad y utilidad?
0 0 4 4 1 0

5
¿Recibe reportes o informes relacionados con el estado situacional, resultados y/o

problemática, por parte de su personal?
0 2 2 2 3 0

6
¿Conoce de la existencia de problemas internos en su área? ¿Conoce las causas de los

problemas?
1 1 3 3 1 0

7 ¿Fueron comunicados estos problemas a su jefe? 2 2 3 1 1 0

8 ¿Prepara información económica respecto a sus pérdidas o ganancias? 0 1 4 2 2 0

9
¿Prepara información presupuestaria con la finalidad de determinar con cuanto presupuesto

cuenta para el desarrollo de sus actividades?
1 5 2 1 0 0

10 ¿Sus Directivas y Reglamentos  internos estan actualizados según su actual funcionamiento? 0 6 3 0 0 0

11 ¿Su personal propone mejoras en el servicio que brindan al usuario? 1 0 0 5 3 0

12 ¿Cuenta con personal proactivo predispuestos a los cambios que se presentan? 0 0 4 2 3 0

13 ¿En su área se  realizan respaldos de la información mediante backup? 1 5 1 1 1 0

14 ¿Cada que tiempo los realiza? 1 5 1 2 0 0

15 ¿En dónde se almacenan dichos backup? 1 5 0 2 1 0

4.2

16 ¿En su área, existe comunicación fluida entre Usted, y el personal en general y viceversa? 0 1 2 0 5 1

17 ¿En su área, se llevan a cabo reuniones de trabajo internas? 0 1 4 1 3 1

18 ¿ Existen canales de comunicación confidenciales para reportar situaciones sospechozas? 1 3 2 2 2 0

19 ¿ Que tipos de comunicación existen entre usted y el personal de la empresa? 0 0 3 5 1 1

20 ¿Se deja constancia por escrito de estas reuniones de trabajo internas? 0 4 5 1 0 0

4.3

21 ¿Se evalúa la comunicación que tiene el personal con los clientes y proveedores? 1 2 5 2 1 0

22 ¿Existen evaluaciones periódicas con sobre las sugerencias de nuestros clientes? 1 2 2 3 0 0

23 ¿Existe un seguimiento del servicio brindado por nuestros proveedores? 1 1 3 5 0 0

24
¿Conoce si la empresa realiza publicaciones en organizaciones patrocinadoras, sitios web de

medios sociales o herramientas de comunicación?
0 1 3 5 0 0

Se cumple en mayor grado

DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nombres  y Apellidos: __________________________________________ ___________________________________

Area:   ________________________________________________________ ___________________________________

Fecha: ________________________________________________________ Estación: _____________________________________

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple plenamente

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada
Valoración

PRINCIPIO 14: COMUNICA INTERNAMENTE

PRINCIPIO 15: COMUNICA EXTERNAMENTE
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Cargo:

0 No sabe 3

1 No se cumple 4

2 Se cumple en forma insuficiente 5

5.1 PRINCIPIO 16: CONDUCE EVALUACIONES CONTINUAS Y/O INDEPENDIENTES 0 1 2 3 4 5

1
¿Su jefatura realiza una rutina de permanente seguimiento y evaluación del desempeño del

personal a su cargo, para determinar las mejoras y ajustes requeridos?
0 1 4 3 1 0

2 ¿Supervisa las labores de su personal? ¿Con qué frecuencia? 0 0 6 2 2 0

3 ¿Deja constancia de esta labor de supervisión? 0 3 6 0 0 0

4 ¿Cómo efectúa la labor de supervisión o control previo en las unidades a su cargo? 0 0 5 4 0 0

5
¿En su área se realizan acciones de supervisión, para conocer que sus labores se efectúan

de acuerdo con lo establecido para el logro de los objetivos, quedando evidencia de ello?
0 2 4 3 0 0

6

¿En su área se realizan acciones de supervisión, para verificar que en los procesos y/u

operaciones que usted realiza, se cumple con la normativa legal y administrativa aplicable,

quedando evidencia de ello?

0 2 3 2 1 1

7
¿En su área se realizan acciones de supervisión, para verificar que el sistema de control

interno está implementado conforme lo establecido y cumple con sus objetivos?
0 3 2 3 1 0

5.2 PRINCIPIO 17: EVALÚA Y COMUNICA DEFICIENCIA

8

¿Las deficiencias y los problemas detectados se registran y comunican con prontitud a los

responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su corrección y

mejoramiento continuo?

0 0 4 4 1 0

9 ¿Señale usted cuáles son los informes o reportes que formula y emite su área? 0 1 1 6 1 0

10 ¿Cuándo se descubre oportunidades de mejora, ¿se disponen medidas para desarrollarlas? 1 0 3 3 2 0

11
¿El Gerente General demuestra una actitud positiva para implementar las recomendaciones

del OCI?
0 1 2 3 2 1

12
¿Qué acciones ha tomado, con relación a las debilidades  detectadas por el OCI a través de 

los informes de auditoría interna, de años anteriores?
1 1 3 3 0 1

13

¿La entidad periódicamente efectua autoevaluación de cada área o nivel organizacional

respecto a la gestión y el comportamiento del sistema de control, así como el grado de

cumplimiento de los objetivos de la empresa?

0 5 3 0 1 0

14
¿La empresa establece el grado de cumplimiento de los objetivos, evaluando a través de las

áreas correspondientes?
0 3 3 1 2 0

15

¿La Oficina de Control Interno y las Auditorias externos designadas vienen examinando la

situación de control interno de la entidad, identificando sus deficiencias o alternativas de

mejoramiento?

0 2 2 2 2 1

16

¿La Oficina de Control Interno en sus actividades de control verifica el desempeño de las

áreas examinandas, emitiendo recomendaciones para mejorar el Sistema de control interno

existente?

0 1 0 4 2 2

DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE: ACTIVIDADES DE SUPERVICIÓN -  MONITOREO

Nombres  y Apellidos: __________________________________________ ___________________________________

Area:   ________________________________________________________ ___________________________________

Fecha: ________________________________________________________ Estación: _____________________________________

Clasifique cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:

Se cumple en forma aceptable

Se cumple en mayor grado

Se cumple plenamente

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere

adecuada
Valoración
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ANEXO Nº 02 

Entrevistas al 

personal de 

COGECO SAC 
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ENTREVISTA PARA ADMINISTRADOR 

 

1. ¿Conoce usted sus funciones?, ¿Le han alcanzado el Reglamento Interno y el MOF? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Tiene dificultades con la comunicación con su jefe inmediato? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Le han brindado una capacitación sobre el Sistema Pecano antes de ingresar a laborar en 
la empresa? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

4. ¿Conoce usted la Visión, misión y objetivos de la empresa y en qué manera sus 

funciones contribuyen al logro de ellos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

5. ¿Recibe un buen trato por parte de  sus superiores? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cumple con otras funciones adicionales a su cargo?, detallar cuales 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

7. ¿Existen manuales, políticas, reglamentos y procedimientos internos propios de tu área? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

8. ¿Considera que fue suficiente la capacitación que se le dio al iniciar su trabajo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

9. ¿Tiene conocimiento acerca de estrategias de ventas para esta empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

10. ¿La escala Remunerativa está en relación con las funciones, responsabilidades y el puesto? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...... 

 

11. ¿Quiénes son sus principales competidores? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

12. ¿Recomendaciones para mejorar tu área y/o la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 
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ENTREVISTA PARA JEFE COMERCIAL 

 

1. ¿Conoce usted sus funciones?, ¿Le han alcanzado el Reglamento Interno y el MOF? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

2. ¿Tiene dificultades con la comunicación con los Administradores de Estación? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 

3. ¿Le han brindado una capacitación  sobre el Sistema Pecano antes de ingresar a laborar en 
la empresa? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

4. ¿Conoce usted la Visión, misión y objetivos de la empresa y en qué manera sus 

funciones contribuyen al logro de ellos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

5. ¿Recibe un buen trato por parte de sus superiores? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

6. ¿Cumple con otras funciones adicionales a su cargo?, detallar cuales 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

7. ¿Existen manuales, políticas, reglamentos y procedimientos internos propios de tu área? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

8. ¿Considera que fue suficiente la capacitación que se le dio al iniciar su trabajo? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

9. ¿Tiene conocimiento acerca de estrategias de ventas para esta empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

10. ¿La escala Remunerativa está en relación con las funciones, responsabilidades y el puesto? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...... 

 

11. ¿Recomendaciones para mejorar tu área y/o la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 
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ENTREVISTA PARA JEFE DE OPERACIONES 

1. ¿Conoce usted sus funciones?, ¿Le han alcanzado el Reglamento Interno y el MOF? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Existen políticas, directivas ni procedimientos para el proceso de adquisición de 

bienes y servicios? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

3. ¿Supervisa al personal a su cargo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

 
 

4. ¿Se ha realizado inventario de Activo Fijo a las Estaciones de Servicios? ¿Hace 

Cuánto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………. 

 

5. ¿Se realiza inventario de las Promociones en cada Estación de Servicios? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

6. ¿Tiene usted un Plan de Pagos de cada Estación de Servicios? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

7. ¿Existe un Estudio de la infraestructura de cada estación de servicios? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

8. ¿Todas las Estaciones de Servicios tienen Declaración de Impacto Ambiental? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

9. ¿Tiene Acta de Supervisión del RIC? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

10. ¿Se realiza supervisión de las fichas de supervisión técnica (área de soporte técnico)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

11. ¿Las estaciones de Servicios tienen todas sus licencias? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

12. ¿Recomendaciones para mejorar tu área y/o la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 
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ENTREVISTA PARA ASISTENTE CONTABLE 

1. ¿Tiene dificultades con el sistema Pecano? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 

2. ¿Crees que hay preferencia con algunos asistentes contables? ¿Algún caso en 

especial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

3. ¿Recibe un buen trato por parte de su Supervisor(a)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

4. ¿Cumple con otras funciones adicionales a su cargo?, detallar cuales 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

5. ¿Existen manuales, políticas, reglamentos y procedimientos internos propios de tu área? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

6. ¿Considera que fue suficiente la capacitación que se le dio al iniciar su trabajo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

7. ¿Recomendaciones para mejorar tu área y/o la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
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ENTREVISTA PARA VENTAS (DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE) 

 

1. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo una venta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Tienes problemas con las monedas y billetes falsos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuántos clientes aproximadamente tienes en un día? Y en monto aproximado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿En dónde se deposita el dinero de las ventas diarias? ¿Tiene problemas con los cuadres de 

turno? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Se rota al personal de ventas, y con qué frecuencia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Existen medidas preventivas específicas contra incendio, robo, pérdida del sistema de 

información? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Recomendaciones para mejorar la atención al cliente y/o la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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/




