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RESUMEN

Rayter & Marc es una clásica pyme peruana de transporte de carga que es desordenada y no
cuenta con una adecuada gestión de procesos. El objetivo principal de la compañía es
maximizar las ganancias a través de su desarrollo y crecimiento en el sector.
Para poder resolver el problema se requiere implementar un efectivo sistema de control
interno mediante el marco COSO, Buen gobierno corporativo para empresas familiares y
normas NIIF.
Para implementar un control interno efectivo se propondrán recomendaciones y nuevos
controles que cumplan con los 5 componentes del marco COSO, con las normas NIIF más
relevantes que se utilicen en el negocio; y la teoría del Buen gobierno corporativo para
empresas familiares.
Iniciamos el trabajo identificando los riesgos de la empresa, a través de entrevistas a los
directivos y empleados, así como, efectuando el recorrido de los principales ciclos del
negocio. Posteriormente, se efectuó una ponderación de los riesgos considerando su
probabilidad de ocurrencia y su impacto monetario, concluyendo en la matriz de riesgos. Ya
identificados los riesgos realizamos las pruebas adecuadas para comprobar las deficiencias de
los controles que encontramos al realizar el recorrido de los procesos de compras, cuentas por
pagar, ventas y cuentas por cobrar. Finalmente, evaluamos los resultados y recomendamos
planes de acción a la medida del negocio.
Como etapa final, recomendaremos pautas para ir formando un adecuado control interno que
ayude a la empresa en todos sus objetivos que vaya planteándose en el futuro.
Palabras claves: Gestión, procesos, sistema, control interno, recomendaciones, controles,
riesgos, probabilidad, impacto.
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ABSTRACT

Rayter & Marc is a small Company of freight transportation, which is very disorganized and
does not have an appropiate process management. The principal objective of the company is
maximize profits through its development and growth industry.
To be able to solve the problem is necessary to implement an effective internal control system
using the COSO Framework, Good Corporative Governance for family companies and
International Financial Reporting Standards.
To implement an effective internal control is necessary to propose recommendation and new
controls that can comply with the five component of the COSO Framework, with the business
relevant International Financial Reporting Standards and the theory of the Good Corporative
Governance.
We begin identifying the risks of the company through interviews to the managers and
employees. As well as, doing the route of the main cycle’s business. After that, we have to
weigh the risks considering its probability of occurrence and its monetary impact, concluding
in the risk matrix. Once the risks have identified, we made the appropriate tests to check the
deficiencies of the controls that we find when made the route of purchasing, accounts payable,
sales and accounts receivable processes. Finally, we evaluate the results and recommend
business action plans.
As a final step, we will recommend guidelines for a correct internal control that will help the
company in all its objectives that will be considering in the future.
Key words: Management, process, system, internal control, recommendations, controls, risks,
probability, impact.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro País ha ido creciendo económicamente gracias al surgimiento de pequeñas y
medianas empresas (en adelante Pymes), las cuales representan el 99.5% de las empresas y
contribuyen en gran medida al producto bruto interno (PBI) del País 1. Es así, que surge la
necesidad de contribuir con el desarrollo de las Pymes, por las cuales generalmente se observa
un crecimiento altamente desordenado, sin objetivos claros a seguir, así como un pobre
sistema de control interno. Estas características se presentan en la mayoría de Pymes, ya que
generalmente son empresas familiares y no cuentan con personal profesional que los oriente a
cómo llevar un control interno adecuado, además que muchas veces su cultura está enfocada
en las actividades diarias, y no se proyectan en el crecimiento a un mediano y largo plazo, por
lo que invertir en el control interno de su organización no se encuentra ni siquiera dentro de
sus planes. Asimismo, muchas de las Pymes cuestionan que la aplicación de un control
interno conllevaría a mayores costos para la empresa y que esto no los favorecería, ya que, a
mayores costos, menos utilidad y menores ganancias.
He aquí que se nos presenta el gran reto, de poder cambiar totalmente la cultura peruana de
las Pymes en el cual se opte por la aplicación de un sólido sistema de control interno. A las
pymes les favorecería en gran medida aplicarlo y les generaría un mayor beneficio en relación
a sus costos, ya que se optimizarían los recursos, tendrían una eficiente gestión de todas sus
operaciones y se podrían prevenir fraudes o errores contables en el momento oportuno, lo cual
conllevaría a mayores ganancias para la empresa no solo en un corto plazo, sino en un largo
plazo, ya que la empresa sería más competitiva en el mercado actual y por ende desarrollaría
un mayor crecimiento.
Cabe resaltar que este reto no es solo a nivel gerencial, se necesita de la colaboración de todo
el personal de la empresa el cual debe participar en la aplicación del control interno, cuyas
mejoras y/o nuevos controles deben ser incorporados en sus funciones diarias.
En la presente TSP, hemos querido reflejar y dejar una guía de cómo se debería realizar la
implementación de un control interno paso a paso. Hemos escogido a la empresa Rayter &
1

Ministerio de la Producción (2015), Las Mypime en cifras 2014. Recuperado el 30 de setiembre del 2016 de

www.produce.gob.pe.
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Marc E.I.R.L, ubicada en el Callao, la cual se dedica a la prestación de servicios de transporte
de carga pesada, la misma es una Pyme como muchas de las que se encuentran ubicadas en el
Callao.
La TSP se divide en cinco capítulos, el primer capítulo, define tres teorías muy importantes
para una adecuada implementación de control interno: COSO, Empresas Familiares y Mype,
la combinación de estas tres teorías resulta en un gran aporte para la empresa. En principio,
COSO mediante sus cinco componentes nos brinda un esquema de cómo obtener un adecuado
entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación
y actividades de supervisión. Por su lado, Empresas familiares, nos brinda un modelo de
pautas para implementar un buen gobierno corporativo y como solucionar los conflictos de
interés en empresas familiares. Por otro lado, Mype, nos presenta la definición y
características de la micro y pequeña empresa y el rol que el estado fomenta su desarrollo.
En el segundo capítulo, presentamos el problema, hipótesis y objetivos de la empresa, en la
cual el principal problema es el desorden de las pymes y la falta de control interno de sus
procesos y operaciones. En el tercer capítulo, presentamos la metodología de como
realizamos y que herramientas utilizamos para la implementación del control interno. En el
cuarto capítulo, presentamos el desarrollo de la TSP, en la cual se describe a la organización,
su organigrama y la narrativa de sus principales procesos, así como los flujogramas realizados
por los autores, ya que la empresa no contaba con los mismos. Asimismo, también
presentamos una de las partes más importantes de la presente TSP, la construcción de la
matriz de riesgos y los resultados de la misma, así como también una serie de
recomendaciones finales la cual genera un gran aporte a la organización.
Finalmente, en el capítulo cinco, se presenta el análisis en el cual se refleja como las teorías
son aplicadas a la empresa.
Por último, la implementación de un sistema de control interno resulta clave para las pymes, y
es todo un reto lograr cambiar la cultura de muchas en el Perú y que las mismas se den cuenta
de la importancia de un adecuado sistema de control interno y de las grandes ventajas que trae
consigo para la organización.
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO
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1.1. Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way
commission (COSO)

1.1.1. Introducción

El COSO fue organizado en 1985 para patrocinar la National Commission on Fraudulent
Financial Reporting, una iniciativa independiente del sector privado que estudia los factores
causales que pueden conducir a la información financiera fraudulenta. También elaboró
recomendaciones para las empresas públicas y sus auditores independientes, para la SEC y
otros reguladores, y para las instituciones educativas. (Coso.org, 2016).
La Comisión Nacional fue patrocinado conjuntamente por las cinco principales asociaciones
profesionales con sede en Estados Unidos: la American Accounting Association (AAA), la
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives
International (FEI), el Institute of Internal Auditors (IIA), y la National Association of
Accountants (ahora el Institute of Management Accountants [IMA]). Totalmente
independiente de cada una de las organizaciones patrocinadoras, la Comisión incluyó a
representantes de la industria, la contabilidad pública, las empresas de inversión, y la Bolsa de
Nueva York. (Coso.org, 2016).
En estos veinte años desde la creación del marco original, las organizaciones y su entorno
operativo y de negocio han cambiado de forma dramática, siendo cada vez más complejos,
globales y tecnológicos. Al mismo tiempo, los grupos de interés están más comprometidos
buscando una mayor transferencia y responsabilidad con respecto a la integridad de los
sistemas de control interno que apoyan la toma de decisiones y el buen gobierno corporativo
de la organización. (COSO, 2013, p.9)
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1.1.2. Misión

La misión de COSO es proporcionar liderazgo de pensamiento mediante el desarrollo de
marcos y orientaciones generales sobre la gestión del riesgo empresarial, el control interno y
la disuasión del fraude diseñados para mejorar el desempeño organizacional y la supervisión y
reducir el grado de fraude en las organizaciones. (Coso.org, 2016).

1.1.3. Definición de Control Interno

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección
y todos los trabajadores de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones,
la información y el cumplimiento. (COSO, 2013, p.15).

1.1.4. Objetivos

El Marco COSO tiene tres categorías de objetivos, los cuales generan que las entidades se
centren en los diferentes aspectos del control interno:
•

Objetivos operativos- Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones

de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la protección
de sus activos frente a posibles pérdidas. (COSO, 2013, p.15).
•

Objetivos de información- Hacen referencia a la información financiera y no

financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad,
transparencia, u otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o
políticas de la propia entidad. (COSO, 2013, p.15).
•

Objetivos de cumplimiento- Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y

regulaciones a las que está sujeta la entidad. (COSO, 2013, p.15).
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1.1.5. Componentes y sus principios

El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos
fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios proceden
directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control interno efectivo
aplicando todos los principios. (COSO, 2013, p.18).
A continuación, según COSO (2013), se presenta los principios estructurados por
componentes :
Entorno de control
1.- La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.
2.- El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la
supervisión del desempeño del sistema de control interno.
3.- 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.
4.- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales
competentes, en alienación 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.
Evaluación de Riesgos
6.- La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación
y evaluación de los riesgos relacionados.
7.- La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los
niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se debe gestionar.
8.- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la
consecución de los objetivos.
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9.- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al
sistema de control interno.
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.
11.- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la
tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.
12.- La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen
las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la
práctica.
Información y Comunicación
13.- La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar
el funcionamiento del control interno.
14.- La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y
responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control
interno.
15.- La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos clave
que afectan al funcionamiento del control interno.
Actividades de supervisión
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.
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.
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1.1.6. Objetivos, Componentes y estructura

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se esfuerza por
alcanzar, los componentes, que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la
estructura organizacional de la entidad (las unidades operativas, entidades jurídicas y demás).
La relación existente puede graficarse en un cubo. (COSO, 2013, p.18).

Figura 1: El cubo COSO

Fuente: Recuperado de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission. Copyright 2013 por el Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission. Reprinted with permission.

1.2. Las Micro y Pequeña empresa – Mype

1.2.1. Antecedentes

A partir de la década de los noventa diversas normas han regulado diversos aspectos de las
Mype. Comenzaremos por mencionar, por su naturaleza pionera, al Decreto Legislativo Nº
705, denominado “Ley de promoción de Micro Empresas y Pequeñas Empresas”, norma que
fue publicada en noviembre de 1991. En un segundo momento le siguió la Ley Nº 27268,
emitida en el año 2000 con el título de “Ley General de la pequeña y Microempresa”. En un
15

tercer momento se publicó el 3 de julio del 2003 la Ley Nº 28015, denominada “Ley de
promoción y formalización de la pequeña y micro empresa”.
Ya en julio del 2013 se publicó la Ley Nº 30056, “Ley que modifica diversas leyes para
facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”. Si bien
no se refiere a un cuerpo normativo especifico de Mype, pues incluye además disposiciones
para las medianas empresas como lo cual se refiere a MIPYME, tiene incidencia en dicha
normativa pues cambio el título de la Ley Nº 28015 y aspectos específicos de su TUO, de
modo que ahora la normativa se refiere al desarrollo productivo y crecimiento empresarial.
Al mismo tiempo, en el mes de julio del 2013, la Ley Nº 28015 fue reordenada mediante un
TUO, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2013- PRODUCE. Esta normativa,
denominada “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial”, es la norma vigente que establece no sólo la definición de Mype
sino sus características y exclusiones, así como sus instrumentos de formalización y
promoción, disposiciones sobre capacitación, asistencia técnica, también de acceso a
mercados, acceso al financiamiento, régimen tributario, régimen laboral, de salud y de
pensiones.

1.2.2. Plan estatal

El estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y
competitividad de las Mype y el apoyo de los nuevos emprendimientos, a través de los
Gobiernos Nacional, Regionales y Locales; y establece un marco legal e incentiva la inversión
privada, generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar
los niveles de organización, administración, tecnificación y articulación productiva y
comercial de las Mype, estableciendo políticas que permitan la organización y asociación
empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenible. (Mintra.gob.pe, 2003, p.2).
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1.2.3. Definición de la pequeña empresa

La pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación
vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación,
producción comercialización de bienes o prestación de servicios. (Mintra.gob.pe, 2003, p.1).

1.2.4. Características de la pequeña empresa

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en función de sus niveles de ventas
anuales:
Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). (Sunat.gob.pe, 2008, p.3).

1.3. Empresas familiares

1.3.1. Definición de la empresa familiar

La Empresa Familiar es aquella sociedad que independientemente de su tamaño cumple con
los siguientes elementos 2:
Una familia es titular de una participación significativa de su capital social, usualmente de la
mayoría.
Dicha participación permite a la familia ejercer el control político y económico respecto de la
empresa.
2

SÁNCHEZ-CRESPO, Antonio y Alberto Sánchez y Sánchez. “La Empresa Familiar: Manual para
Empresarios”. Ediciones Deusto: Barcelona, 2002. p.16
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La familia participa en la gestión de la empresa de manera activa, mediante el trabajo en la
misma de alguno o algunos de sus miembros, normalmente en puestos gerenciales o
ejerciendo el cargo de directores.
Los miembros de la familia desean que ésta mantenga su titularidad, tanto en lo que respecta a
la propiedad como a la gestión, a través de las distintas generaciones.

1.3.2. Modelo de los tres círculos

El modelo de los tres círculos fue desarrollado por John Davis y Renato Tagiuri para explicar
la forma en la que interactúan los sistemas de la Familia, la Empresa y la Propiedad.
El círculo Familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de un mismo
grupo familiar. El círculo Empresa comprende el conjunto de individuos que laboran dentro
de ella y que perciben un sueldo o beneficio económico directo, producto del trabajo que
desempeñan y que le agrega valor a la compañía. El círculo Propiedad determina quiénes son
dueños de las acciones de la empresa, lo cual genera toda una serie de deberes y derechos
sobre esta. A continuación, mostramos la gráfica del modelo de los tres círculos:
Figura 2: Modelo de los tres círculos.

Fuente: Davis y Tagiuri, año 198 3.
Según la gráfica, se forman siete sub-conjuntos en los que se puede ubicar a cada uno de los
miembros de la familia:

3

Davis y Tagiuri. Modelo de los tres círculos, Año: 1982
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1.

Miembros de la familia, que no son propietarios y no trabajan en la empresa.

2.

Propietarios de la empresa, que no son miembros de la familia y no trabajan en ésta.

3.

Empleados de la empresa, que no son miembros de la familia y no son propietarios.

4.

Miembros de la familia, que son propietarios y no trabajan en la empresa (también
denominados “accionistas familiares pasivos”).

5.

Miembros de la familia, que no son propietarios y trabajan en la empresa.

6.

Propietarios, que no son miembros de la familia y trabajan en la empresa.

7.

Miembros de la familia, que son propietarios y trabajan en la empresa (también
denominados “accionistas familiares activos”).

Las principales ventajas de este modelo son que, además de resultar fácil de comprender,
tiene una gran aplicación práctica. Ante cualquier situación conflictiva en una empresa
familiar resulta muy útil tomarse la molestia de dibujar estos tres círculos y ubicar a los
individuos implicados en el sector que corresponda, ya que en esta propuesta todas y cada una
de las personas que de alguna forma u otra tienen relación con una Empresa Familiar, pueden
ubicarse en alguno de estos círculos y subconjuntos.
Cada persona debería ubicar su posición dentro del modelo y entender cuál es su papel, lo
cual ayudaría a comprender lo importante que es el que cada uno se dedique a su rol pues
muchos de los problemas, a veces imprevistos y otras veces complicados, se generan por la
confusión que se presenta entre la propiedad, la familia y la empresa en sí.

1.3.3. Principales ventajas y desventajas en la empresa familiar.

Entre las principales ventajas de las empresas familiares tenemos la visión a más largo plazo,
una mayor unidad de objetivos entre los accionistas, mayor velocidad de decisión al inicio,
cultura empresarial más fuerte, mayor dedicación a la empresa, voluntad de sacrificio
personal, menor rotación de principales ejecutivos y mayor preocupación por la calidad e
imagen ante los clientes.
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Como principales desventajas se deben tener en cuenta: (i) designación de familiares a cargos
en la compañía sin considerar la capacidad o preparación profesional de éste, (ii) ausencia de
planeamiento de sucesión para cuando el líder no pueda o decida no seguir al frente de la
empresa, (iii) falta de preparación de los posibles sucesores para llevar las funciones del líder,
(iv) la negativa del líder a jubilarse y (vi) resistencia al cambio.

1.3.4. Buen gobierno corporativo

El Buen Gobierno Corporativo permite establecer un conjunto de prácticas, formales e
informales, que regulan de manera adecuada las relaciones entre los administradores de una
empresa y todos aquellos que invierten recursos en ella, principalmente accionistas y
acreedores 4, pero incluyendo también a los grupos de interés que se ven afectados por
decisiones de una empresa, también llamados stakeholders.
En ese sentido, mediante la implementación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo las
Empresas Familiares pueden conseguir lo siguiente 5:
Establecer de manera explícita los objetivos a corto, mediano y largo plazo para la empresa.
Lograr un tratamiento igualitario para todos los accionistas.
Definir roles, funciones, responsabilidades y remuneraciones para la conducción de la
empresa.
Consolidar el rol del Directorio dentro de la empresa.
Diseñar

mecanismos

de

representación,

legitimación

de

poder,

compromisos

y

responsabilidades, así como la aplicación de procedimientos de gestión, control, incentivos y
estándares de desempeño para las tareas de los miembros de la organización.
Administrar conflictos de interés. Producción de información oportuna, relevante y
comprobable.
4

Garcia Enrique. “Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo: Eficiencia, Equidad y
Transparencia en el Manejo Empresarial”. Abril 2005. p.1.
5
BARUGEL, Ernesto. Op. Cit. pp. 15-17.
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CAPÍTULO II - PLAN DE INVESTIGACIÓN
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2.1. El Problema

Actualmente la economía peruana empresarial está conformada en un 99.5% por micro,
pequeñas y medianas empresas 6. Muchas de estas empresas son altamente desordenadas e
ineficientes. Por lo tanto, el problema identificado es la ineficiente gestión de sus procesos,
controles y operaciones.
En tal sentido, surge la necesidad de aplicar un eficiente sistema de control interno en las
organizaciones, como es el caso de la empresa objeto de investigación para la presente TSP.
Rayter & Marc es una pyme de transporte de carga, a la cual se realizó un exhaustivo análisis
de sus procesos, identificando que los controles con los que cuenta no mantienen un
procedimiento formal documentado, la mayoría de dichos controles se realizan de forma oral,
por lo que no existe evidencia de su ejecución, lo que no permite efectuar un seguimiento
continuo del cumplimiento de los mismos. Asimismo, se realizó una evaluación de riesgos,
identificando que muchos de los riesgos no tenían un control relacionado que los mitigue.

2.2. Formulación de Hipótesis

2.2.1. Hipótesis General

La implementación de control interno mediante la aplicación de teorías como el COSO, NIIF
y Buen Gobierno Corporativo para empresas familiares en la empresa de transporte de carga
Rayter & Marc E.I.R.L permitirá obtener un mayor costo/beneficio para la empresa, puesto
que al implementar la teorías descritas, la empresa tendrá una visión global de los riesgos y la
efectividad o no de cada uno de los controles implantados y podrá realizar planes de acción en
el momento oportuno, anticipándose a los riesgos externos e internos, a través de un análisis
general de sus procesos. Asimismo, la implementación del control interno permitirá a la
empresa expandirse en un mediano y largo plazo, ya que se optimizarán los recursos de la
6

Ministerio de la Producción (2015), Las Mypime en cifras 2014. Recuperado el 30 de setiembre del 2016 de
www.produce.gob.pe.
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empresa, lo cual no solo garantizará su permanencia en el mercado, sino les permitirá ser más
competitivos.

2.2.2. Hipótesis Específicas

El análisis detallado de los procesos de la empresa permite identificar las deficiencias claves
que estarían contribuyendo en la inadecuada gestión de la Compañía.
El planteamiento e implementación de un sistema de control interno basado en la metodología
COSO, permitirá el desarrollo de controles efectivos y contribuirá con el logro de objetivos
planteados.
La aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF, influyen
significativamente en la adecuada gestión económica – financiera, así como en la toma de
decisiones de la gerencia.
La aplicación de un buen gobierno corporativo para empresas familiares permite una
adecuada distribución de las obligaciones y responsabilidades entre los miembros de la
familia que conforman la empresa, así como tener un mejor manejo de los conflictos de
interés que puedan presentarse.

2.3. Objetivos generales

Evaluar y recomendar a la gerencia de Rayter & Marc E.I.R.L como mediante un adecuado
control interno y siendo complementada con la teoría del COSO, NIIF y Empresas familiares
obtendrá una mejor gestión en sus procesos y mayores beneficios económicos.
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2.4. Objetivos específicos

Observar la gestión de la empresa haciendo un entendimiento de sus operaciones, sus riesgos
y de los controles existentes en esta.
Evaluar la efectividad de los controles aplicados y la necesidad de nuevos controles para
mitigar los riesgos a los que está expuesta la empresa de acuerdo a su impacto económico.
Evaluar los componentes de COSO como ambiente de control, evaluación de riesgo,
actividades de control, información y comunicación y monitoreo de la compañía.
Adecuar la información financiera siguiendo los lineamientos de las NIIF, el cual sirva para la
toma de decisiones de la gerencia.
Evaluar el buen gobierno corporativo de empresas familiares en la compañía.
Elaborar y presentar a la gerencia una propuesta de mejora de control interno mediante una
serie de recomendaciones para su aplicación en la empresa.
Para resumir y entender mejor el problema, la hipótesis y el objetivo, se realizó la matriz de
consistencia. (Ver anexo 1)
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA
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3.1. Tipo de investigación para procesos

La metodología empleada para nuestra investigación es la cualitativa, siendo la herramienta
más adecuada la entrevista que consiste en una conversación entre el investigador
(entrevistador) y una persona que responde (entrevistado) a preguntas orientadas a obtener
información exigida por los objetivos específicos de un estudio.

3.1.1 Diseño de investigación

Debido a que el uso de las entrevistas se hace en la etapa de exploración, elegimos el tipo de
entrevista no estructurada. Elaboramos un banco de preguntas por el proceso de Ventas y
cuentas por cobrar y el proceso de Compras y cuentas por pagar que los entrevistadores
usamos como una guía para llevar la conversación con los entrevistados y éstos tengan la
libertad de agregar y profundizar en cualquier punto del proceso narrado. (Ver anexo 2)

3.1.2 Muestra de Estudio

La entrevista fue aplicada a 6 personas de la empresa de transporte Rayter & Marc E.I.R.L de
acuerdo a su puesto en la empresa y en su participación en el proceso a investigar.

3.1.3 Procesamiento y análisis de datos

La recopilación de la información se plasmó en flujogramas de procesos elaborados en el
programa Microsoft Visio.
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3.2. Técnica a utilizar para matriz de riesgos

La implementación de una matriz de riesgos para la adecuada gestión de los procesos y
controles se realizará en 4 etapas.

3.2.1 Planificación

Para iniciar con la implementación, “el director de Auditoria Interna debe establecer un plan
basado en riesgo, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoria interna.
Dicho plan deberá ser consistente con las metas de la organización” (The Institute of Internal
Auditors, 2016, p.109)
Para poder desarrollar un plan basado en riesgos primero debemos conocer todos los procesos
de la organización. Por consiguiente, debemos identificar todos los controles que la empresa
maneja actualmente, por lo que utilizaremos la metodología de investigación descriptiva
simple para ese fin. La herramienta que más se adecua para levantar las variables es la
entrevista estructurada.
Luego de esbozar los diferentes procesos de la organización e identificar sus controles,
debemos recordar que “el calendario de trabajo de Auditoria Interna está basado, entre otros
factores, en una evaluación de riesgos y exposiciones. Establecer prioridades es necesario
para tomar decisiones al asignar los recursos relativos” (The Institute of Internal Auditors,
2016, p.110)
La limitación para el levantamiento de las variables es el conjunto de 4 procesos: Ventas,
cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar; debido a la importancia de estos procesos
tienen en el soporte de la operatividad de la empresa Rayter & Marc E.I.R.L de acuerdo a la
evaluación que hizo en la primera entrevista de entendimiento del negocio.
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3.2.2. Gestión de riesgos

La dirección y el consejo de administración son los responsables de los procesos de gestión de
riesgos y control de su organización. Sin embargo, los auditores internos que actúan en un rol
de consultores pueden asistir a la organización en la identificación, evaluación, e implantación
de metodologías de gestión de riesgos y controles dirigidos a aquellos riesgos. (The Institute
of Internal Auditors, 2016, p.138)
A partir de este punto y basándonos en el marco internacional para la práctica profesional de
la auditoria interna, debemos desarrollar una matriz de riesgos, la cual debiera contener todos
los riesgos identificados que más referencia hacen a los objetivos que la organización quiere
alcanzar.
La matriz de riesgos no solo contiene los riesgos identificados sino también una descripción
de sus respectivos controles, el responsable del control y una calificación que nos permita
gestionar los riesgos según el factor de criticidad establecido.

3.2.3. Evaluación

Los auditores internos pueden usar procedimientos analíticos para obtener pruebas de
auditoria. Los procedimientos analíticos requieren el estudio y comparación de las relaciones
entre la información financiera y la no financiera. (The Institute of Internal Auditors, 2016,
p.167)
Para desarrollar resultados y conclusiones adecuadas, el trabajo debe basarse en análisis y
evaluaciones moldeadas a la información levantada. Las pruebas y evaluaciones que se deben
utilizar ponen énfasis en comprobar la efectividad de los controles. Si en caso, no se
encontrara un control adecuado se puede recomendar la implementación de uno.
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3.2.4. Recomendaciones

El análisis de origen se define como la identificación de las causas que han dado lugar a un
evento, en lugar de proceder únicamente a la identificación o la comunicación del problema
mismo. (The Institute of Internal Auditors, 2016, p.170)
Recomendar solo considerando la observación solo conlleva a solucionar el momento,
logrando que la implementación sea pasajera. Si queremos que la recomendación de un valor
en el tiempo se debe desarrollar una solución enfocándose en la causa que origina la
observación.
Las cuatro etapas anteriormente descritas son un modelo escalonado de cómo se podría
implementar un control interno de manera efectiva y ordenada. Alcanzar un grado de
efectividad en los controles no es una tarea fácil ni se encuentra por un solo camino, existen
muchas herramientas y técnicas que podrían emplearse, pero sin duda hay consignas mínimas
que se deben cumplir para logarlo.
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CAPÍTULO IV - DESARROLLO
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4.1 Aplicación

En este capítulo se describe la aplicación de la metodología en la empresa Rayter & Marc
E.I.R.L.

4.1.1. Descripción de la Organización

Breve descripción
Rayter & Marc E.I.R.L es una empresa familiar ubicada en Jirón Emérita 190 – El Agustino y
con una amplia cochera en Calle Brasilia – Callao, dedicada al transporte de carga por
carretera bajo el régimen de pequeña empresa y regida por las reglas del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones. Su inicio de operaciones fue en enero del 2013 y en la
actualidad cuenta con 19 trabajadores en su planilla.
El Gerente General y dueño de la empresa es Jhony Rayter, quien está en el negocio del
transporte de contenedores desde hace 25 años.
A continuación, presentamos los principales ratios de la empresa, generados con la
información de los estados financieros de la empresa. (Ver Anexo 3)

a. Liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente = 230,313/51,260 = 4.493

La empresa puede responder en cuatro veces por la deuda a corto plazo. Existe mucha
liquidez para responder por las deudas.

b. Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente = 230,313 – 51,260 = 179,053
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La empresa tiene una amplia disponibilidad monetaria para llevar a cabo sus operaciones
corrientes.

c. ROE = Utilidad neta / Patrimonio = 66,409/269,198 = 0.247

Por cada sol invertido por la familia se genera 0.247 soles de utilidad neta para la empresa.

d. ROA = Utilidad neta / Activo Total = 66,409/320,458 = 0.207

El ratio denota que hay una ineficiencia en el manejo de los activos.

Organigrama de funciones

Obtuvimos la estructura de la organización de forma gráfica para tener un entendimiento de
los distintos niveles jerárquicos existentes en la compañía. Presentamos el organigrama de la
compañía según la Gerencia. (Ver anexo 4)
Como se puede observar en el anexo 4, el organigrama usado por Rayter & Marc E.I.R.L, es
de tipo vertical 7 donde las jerarquías se presentan en forma de pirámide, es decir, arriba
estará la autoridad más importante y abajo el trabajador con menos poder de decisión.
Como parte del trabajo realizado en la TSP, el equipo propuso un nuevo Organigrama. (Ver
Anexo 5)
En el mismo, se mantuvo el formato vertical del organigrama, se incluyeron ciertos cambios a
simple vista como la contratación del Jefe comercial y la tercerización del área contable.

7

Tapia Méndez, Jesús: Técnicas básicas de comunicación y archivo, Malaga 2003. p.82
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A Continuación, presentamos las narrativas de los procesos principales de la empresa Rayter
& Marc EIRL, los cuales son claves para el adecuado desarrollo de las operaciones de la
organización.

4.1.2 Narrativa del proceso de Ventas

Solicitud de Servicio por parte de cliente

El proceso de venta inicia cuando el cliente solicita la cotización de servicios vía telefónica o
correo electrónico al Gerente de la empresa quien recepciona la solicitud del cliente y evalúa
la posibilidad de poder realizar el servicio.

Evaluación de realización del servicio.

Lo primero que evalúa el Gerente antes de prestar un servicio es la disponibilidad de unidades
de transportes con las que cuenta la empresa. En el caso que no cuente con unidades de
transporte, solicita cotizaciones de empresas de transportes pequeñas para que le presten el
servicio, evalúa si le conviene contratar o no a las empresas de transporte pequeñas. En caso
no le convenga, se le comunica al cliente que no se realizara el servicio. Por otro lado, en el
caso que si se cuente con unidades disponibles y/o que el Gerente evalué que le conviene
contratar a las empresas pequeñas, se procede a comunicar con el cliente indicándole que si se
podrá realizar el servicio.
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Negociación de términos del Servicio.

El Gerente se comunica con el cliente para confirmar el servicio y negociar el precio, se envía
la cotización final al cliente, en caso el cliente no acepte lo términos acordados no se realiza el
servicio. En caso acepte la cotización del servicio según lo negociado se procede con la
prestación del mismo.

Procedimiento de la Prestación del Servicio.

El procedimiento para la prestación del servicio inicia cuando el cliente acepta los términos
acordados para la realización del servicio. El Gerente se comunica con el cliente para
consultarle cuál es la agencia aduanera con la que estaría trabajando, esta información sería
necesaria para la correcta puesta del servicio, ya que en la misma se deberá recoger
documentación importante como orden de servicio, guía de remisión, precinto de seguridad y
memo de devolución. Posteriormente, el Gerente comunica al Supervisor de Operaciones el
servicio que se deberá realizar, así como la agencia aduanera. Por su parte, el Supervisor
indica al personal disponible, en este caso, los cobradores, los términos del servicio a prestar y
lo envía a recoger la documentación requerida en la agencia aduanera. Dicha documentación
es entregada al Supervisor de Operaciones, quien a su vez la entrega al Chofer experimentado
y le indica quienes serán los choferes encargados de cubrir cada servicio.
El Chofer experimentado comunica el servicio a realizar y entrega documentación requerida a
cada chofer de la empresa o tercero contratado según sea el caso. Los choferes designados a
cubrir el servicio se dirigen a cualquiera de los dos terminales portuarios en el Callao DP
World o APM Terminal, según lo indicado por el cliente, en los mismos se desembarcan los
contenedores con la mercadería a transportar. Es así, que el chofer recoge los contenedores
con la mercadería y entrega documentación requerida en el puerto, la cual es revisada por los
agentes portuarios. Posteriormente, el chofer transporta dichos contenedores junto con la
documentación, y se dirige a las instalaciones del cliente, el cual revisa que estén todos los
contenedores con la mercadería y firma la documentación en señal de conformidad con el
servicio: Guía de remitente, la guía de transportista, y el memo de devolución. El chofer
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recibe la copia de la documentación firmada y el original del memo de devolución y regresa a
la empresa con los contenedores vacíos, ya que el cliente se queda con la mercedaria, mas no
con el contenedor, el cual deberá ser devuelto por la empresa a la agencia aduanera.
El chofer regresa a la empresa y entrega la copia de la documentación firmada al supervisor
de operaciones, como conformidad de la realización del servicio.
El supervisor de operaciones revisa el memo de devoluciones, en el cual se indica la fecha de
plazo para la devolución del contenedor y de acuerdo a ello decide si lo entrega el mismo día
de realizado el servicio o si lo devuelve otro día en el cual los choferes estén disponibles. En
el escenario, que se decida entregar el contenedor el mismo día de realizado el servicio, el
chofer se dirige a la agencia aduanera, en la cual entrega los contenedores vacíos y el memo
de devolución para que sea firmado en señal de conformidad por los agentes de aduanas. En el
otro escenario, que se decida no entregar los contenedores el mismo día, se transporta los
contenedores junto con el memo de devolución a un almacén temporal, el cual recibe los
contenedores y emite confirmación de almacenaje.
El chofer comunica la confirmación de almacenaje de los contenedores al supervisor de
operaciones, quien se encarga de programar el recojo de dichos contenedores. Según
programación de recojo, el supervisor envía a un chofer a recoger el contenedor y memo de
devolución al almacén temporal, para luego entregarlos en la agencia aduanera respectiva,
quien firma el memo de devolución en señal de conformidad. (Ver Anexo 6).

4.1.3 Narrativa de Cuentas por cobrar

Contabilización de la factura por servicios prestados.

Cuando se culmina la prestación de un servicio, el Supervisor de operaciones es quien cuenta
con la documentación sustento del servicio realizado el cual fue entregado por el chofer. Es
así, que dicha documentación sustento a su vez es entregado al contador, quien recepciona y
saca copia de la documentación. Posteriormente, el Contador revisa la documentación y llena
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la factura en base al sustento, luego la factura es emitida y se contabiliza en su sistema
contable.

Cobranza de los Servicios prestados.

Clientes Pequeños

Los clientes pequeños le pagan a la empresa en efectivo y/o cheque. El proceso inicia cuando
el contador le entrega la factura con todos los documentos sustentos adjuntos al cobrador:
Orden de servicio, guía de remitente, guía de transportista y memo de devolución. El cobrador
es quien se dirige a las instalaciones del cliente a entregar la factura con los documentos
adjuntos, los cuales son recepcionados por el cliente quien los revisa y realiza el pago en
efectivo o cheque. Posteriormente, el cobrador recibe el efectivo y/o cheque y se dirige a la
empresa a entregárselo al Supervisor de Operaciones o al contador, quien a su vez entrega el
cobro realizado al Gerente, es este último quien decide si dejar el efectivo o el cheque en caja
chica o depositarlo en las cuentas bancarias de la empresa.

Clientes Grandes

En el caso de los clientes grandes la empresa otorga créditos para el pago de los servicios
prestados con un plazo de 7, 15 y 30 días según acuerdo, el pago lo realizan en su mayoría
mediante transferencia bancaria a las cuentas de la empresa y solo en algunos casos mediante
cheque. El contador le entrega factura con todos los documentos sustentos adjuntos al
cobrador, quien se dirige a las instalaciones del cliente a entregar la factura, la cual es
revisada y se entrega un cargo al cobrador, quien a su vez retorna a la empresa con dicho
cargo en señal de conformidad que se entregó la factura, la misma es entregada al supervisor
de operaciones o al contador.
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Seguimiento de las Cobranzas

Clientes Grandes

El Supervisor de Operaciones o el contador reciben el cargo de la factura entregada por el
cobrador, y proceden a realizar el seguimiento de dicha factura de acuerdo al plazo
establecido de crédito otorgado al cliente que es entre 7,15 y 30 días, cuando el plazo del
crédito otorgado vence, el cobrador se dirige a las instalaciones del cliente, en caso se pague
mediante cheque, luego el mismo retorna a la empresa y entrega el cheque al supervisor de
operaciones o al contador, quien a su vez se lo entrega al Gerente, quien finalmente decide si
usarlo para caja chica o depositarlo en las cuentas bancarias. En caso se realice el pago de los
servicios, mediante transferencia bancaria a la cuenta de la empresa, el Supervisor es quien
realiza el respectivo seguimiento de las transferencias, para ello le consulta al Gerente sobre el
estado en el cual se encuentran las transferencias. Es así que el Gerente, es quien finalmente
verifica las transferencias en la cuenta bancaria y en caso no se haya realizado la
transferencia, el Supervisor se comunica con el cliente indicándole que ya venció el plazo de
crédito otorgado por lo que debe realizar la transferencia. Una vez indicado ello, el cliente
realiza la transferencia y se lo comunica al Supervisor, quien a su vez se lo comunica al
Gerente, quien verifica en las cuentas bancarias que la transferencia del pago se haya
realizado. En caso si se haya realizado la correcta transferencia, el Gerente le comunica al
supervisor que se realizó el correcto depósito en cuentas bancarias.

Actualización del reporte de cobranzas y contabilización del cobro.

El Gerente le comunica al supervisor, cuando se realizan los pagos mediante transferencias, y
el cobrador le comunica cuando se realizan mediante efectivo y/o cheque. Con esta
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información, el Supervisor procede a actualizar su reporte de cobranzas y se lo envía al
contador, quien finalmente se encarga de contabilizar los cobros a la fecha en el registro de
ingresos. (Ver Anexo 7).

Procedimiento de detracciones.

Clientes Pequeños

Los clientes pequeños no realizan su propia detracción. El pago por el servicio prestado lo
realizan por el importe total de la factura al cobrador, es decir, no existe detracción alguna por
parte de los mismos. Este importe se entrega al contador quien se encarga de calcular la
detracción por el cobro de cada factura. Es así, que envía a un cobrador disponible a realizar
el depósito de la detracción al banco de la nación. Asimismo, cada fin de mes se reúne el
contador y supervisor, y este último es quien coteja que por cada factura se haya realizado el
pago de la detracción, en el caso que no se haya realizado a la fecha envía al cobrador con
urgencia a realizar el pago.

Clientes Grandes

En el caso de los clientes grandes, la detracción se realiza según ley, es decir, el cliente es
quien realiza la detracción y lo deposita en la cuenta del banco de la nación de la empresa.
Posteriormente, el Supervisor de Operaciones es quien revisa el pago de la detracción, si el
pago de la detracción no es correcta o en caso no se llegó a realizar, se comunica con el
cliente y le informa sobre el tema y le solicita que rectifique el error, o que realice el pago
según sea el caso, una vez que el cliente soluciono el tema lo comunica al supervisor de
operaciones. (Ver Anexo 8)

40

4.1.4 Narrativa del proceso de compras

El solicitante comunica oralmente su necesidad de compra al supervisor de operaciones. El
supervisor de operaciones autoriza si la compra procede o no; en el caso que la compra
proceda el supervisor de operaciones le comunica al Gerente General los detalles de la
compra, pero en el caso que la compra no proceda y requiera una reconsideración técnica, la
autorización de la solicitud de compra se traslada inmediatamente al gerente general, quien
recibe un reporte oral del usuario.
Al recibir el Gerente General la comunicación de la compra decide si se aprueba o no, y en el
caso que si se apruebe, este último decide según el tipo de compra, especializada y no
especializada, quien se encarga de gestionar la compra.
Generalmente el supervisor de operaciones se encarga de las compras no especializadas,
mientras que el Gerente General se encarga de las compras especializadas. Cuando decimos
especializadas nos referimos a bienes o servicios que los tráileres necesitan para operar.
Ya individualmente cada comprador planifica, gestiona y aprueba sus cotizaciones. Solo para
las compras especializadas, antes de realizar el pedido, el solicitante revisa que las
características sean las correctas y así confirmar el pedido; en caso contrario, el solicitante
informa su disconformidad y comunica la necesidad de pedir una nueva cotización hasta que
las características sean las adecuadas.
Luego, los compradores realizan el pedido de un bien o un servicio. En el primer escenario se
pide un bien, el comprador recibe el bien y verifica que este en óptimas condiciones, si el bien
esta óptimo el comprador firma la guía de remisión y se la envía al solicitante; y en el caso
que el bien este defectuoso el comprador realiza un reclamo al proveedor y este levanta la
observación para que el comprador realice la inspección nuevamente. En el segundo escenario
se pide un servicio, por el cual el comprador espera que el proveedor lo realice y le
comunique sus avances. Luego de brindado el servicio, el comprador verifica que este bien
realizado, en el caso que este bien, le comunica al solicitante que ya se realizó el servicio y;
en el caso de un mal servicio, el comprador realiza un reclamo al proveedor para que levante
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la observación. Levantado la observación por el proveedor, este último, le comunica al
comprador que lo revise para darle su visto bueno.
Finalmente, el solicitante revisa el bien o el servicio brindado por el proveedor y emite su
conformidad si está correcto, pero en el caso que no esté de acuerdo con lo recibido le
comunica al comprador para que realice el reclamo respectivo y se pueda realizar las
correcciones debidas. (Ver anexo 9).

4.1.5 Narrativa del proceso de cuentas por pagar

El proveedor puede emitir una factura manual o electrónica, cuando es electrónica se la envía
al contador y al comprador, pero cuando es manual solo se la envía al comprador.
Cada comprador recibe la factura del proveedor con quien trato, y cada uno revisa si la factura
tiene crédito, el primer escenario considera que el proveedor tiene crédito, por lo cual el
supervisor de operaciones será el único que programe la fecha de pago de las facturas.
Cuando el supervisor de operaciones programa la fecha, inmediatamente después le comunica
al Gerente General la fecha programada para obtener su visto bueno. Ya con el visto bueno el
supervisor le comunica la fecha de pago al proveedor y este más adelante gestiona la cobranza
debida. El segundo escenario se da cuando la factura no tiene crédito; para el caso en que el
comprador sea el Gerente General este paga directamente la factura y la remite al contador,
mientras que cuando el comprador fue el supervisor, este le comunica la necesidad de pago al
Gerente general, con lo cual el Gerente General transfiere el monto a pagar a la cuenta del
supervisor. Cuando el Gerente General realiza la transferencia le comunica al supervisor que
ya realizo la acción. El supervisor verifica la transferencia, paga la factura y se la remite al
contador.
Cuando el contador recibe la factura, este revisa que la factura cumpla con el reglamento de la
Sunat y tenga los sustentos debidos, en el caso que no cumpla el contador se la entrega al
supervisor y, este último se la envía al proveedor para que rectifique el error, luego este le
envía la nueva factura al supervisor, el cual se la entrega nuevamente al contador. En el caso
que, si cumpla con el reglamento y tenga los sustentos debidos, el contador registra la factura
y verifica si esta cancelada. En esta parte aclaro que el contador verifica que esta cancelada
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porque cuando las facturas son electrónicas, se envía la factura vía email y el contador puede
ir contabilizando mientras se realizan los pagos.
Por último, cuando el contador verifica que esta cancelada, registra contablemente el pago.
(Ver anexo 10).

4.1.6 Proceso de construcción de la matriz de riesgos de ventas y compras

Con el entendimiento y la validación de los procesos significativos de la empresa que fueron
seleccionados por el equipo, se construyó una matriz donde se relacionan los riesgos a los que
está expuesta la compañía y los controles que se ejecutan para mitigarlos en combinación con
el impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo.
A continuación, explicaremos la construcción de la matriz en 3 segmentos
Determinación Riesgos y controles relacionados
Elaboramos la matriz, haciendo un listado de riesgos que resulta de las condiciones
importantes, eventos, circunstancias, acciones u omisiones que puedan afectar negativamente
la capacidad de la empresa para lograr beneficios económicos u optimizar gastos, por el
proceso de Ventas y cuentas por cobrar y Compras y cuentas por pagar.
De acuerdo a las narrativas de los procesos revisados, identificamos que controles que se
aplican en la empresa mitigan cada riesgo de nuestra matriz, agregándola en una columna
paralela. Así mismo, incorporamos columnas donde se especifica el tipo de control, el
ejecutor y la frecuencia de ejecución.

Determinación del Impacto relacionado a cada riesgo

El impacto de cada riesgo fue cuantificado por el equipo de TSP en una reunión con el
Gerente General y Supervisor de operaciones.
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La cuantificación se puede observar en la columna “Impacto real”, y en la columna
“Comentario” se describe la base sobre la que se hizo el cálculo. (Ver anexo 11, 12)
Una vez calculado el impacto económico que se originaría por la materialización de cada
riesgo, tomamos el monto mínimo y el máximo en soles para dividir en 5 escalas el nivel de
éste

impacto.

A

continuación,

mostramos

las

escalas

:

Figura 3: Impacto de riesgo calculado en soles.

Fuente: Elaboración propia

Calificación de la probabilidad
Por cada riesgo detectado se determinó una probabilidad de que ocurra el hecho en base a la
experiencia del Gerente General en el negocio. Esta probabilidad se calificó como remoto,
posible y probable.
Remoto. - Se califica como remoto, cuando la probabilidad de que el riesgo suceda en los
próximos 5 años es menor a 25% y no hay antecedentes de ocurrencia en la empresa.
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Posible. - Se califica como posible, cuando la probabilidad de que el riesgo suceda en los
próximos 5 años es mayor a 25% y menor a 50%, no hay antecedentes de ocurrencia en la
empresa, pero puede suceder en los próximos 5 años.

Probable. - Se califica como probable, cuando la probabilidad de que el riesgo suceda en los
próximos 5 años es mayor a 50% y/o hay antecedentes de ocurrencia en la empresa.

4.1.7 Resultado de la calificación de riesgo de la matriz de ventas y compras

El resultado de la calificación de la Matriz de riesgos al cruzar el impacto con la probabilidad,
se

graficó

de

la

siguiente

manera:
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Figura 4: Mapa de Riesgos de los procesos de ventas y compras por probabilidad e impacto

Fuente: Elaboración propia
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Cada uno de los riesgos cuantificados en las matrices de ventas y compras, fueron ubicados en
el mapa de acuerdo a su impacto en soles y su probabilidad de ocurrencia.
Los colores utilizados en el mapa representan el nivel de prioridad para abordar los riesgos a
analizar. Las clasificaciones de los niveles son bajo, medio y alto que están simbolizados por
los colores verde, ámbar y rojo, respectivamente.
Las estrategias de análisis de riegos se centrarían en los que se clasifican como medio (color
ámbar) y alto (color rojo), obteniendo como resultado 8 riesgos de la matriz de ventas y
cuentas por cobrar y 5 riesgos de la matriz de compras y cuentas por pagar.
En la siguiente sección se presenta el análisis de los 13 riesgos seleccionados en esta matriz.

4.1.8 Propuesta de un sistema de control interno aplicado a la organización.

Se llevó a cabo un análisis por los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos elaborado en la
sección anterior y sobre la observación de la empresa en líneas generales, proponiendo un
Sistema de Control interno. Segmentamos las recomendaciones para el Sistema de Control
Interno en: Recomendaciones generales, Recomendaciones en el proceso de ventas y cuentas
cobrar y Recomendaciones para el proceso de compras y cuentas por pagar.

4.1.8.1. Recomendaciones generales:

El Gerente General le da un uso inadecuado a la cuenta corriente de la empresa.
Generales - R01

Observación- Actualmente, el Gerente General emplea la cuenta corriente de la empresa en
algunos gastos personales. Una parte de los registros de ingresos y salidas de efectivo de la
empresa no tienen relación con la actividad del negocio. Adicionalmente, el Gerente General
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no proporciona el estado de cuenta, lo cual genera que no se desarrolle un control adecuado,
es decir, hoy no se genera una conciliación bancaria.

Exposición potencial- Seguir con esta práctica no solo genera un pobre ambiente de control
referido al efectivo de la empresa, sino también va en contra del principio contable de entidad.

Recomendaciones- El principio de entidad desarrolla la idea de que el patrimonio de la
empresa tiene que ir separada del patrimonio del propietario, el cual es considerado como un
tercero frente a la empresa. La empresa es un sujeto de obligaciones y derechos, diferente a
las personas que la formaron.
Generalmente se observa en las Pymes la mala práctica de utilizar los recursos o bienes de la
empresa en favor del uso personal del propietario, separar los patrimonios de la empresa y del
propietario es indispensable para administrar de manera más eficiente los recursos.
Por tanto, se debería crear el consejo de familia, que según el manual de Empresas Familiares
debe integrar a todas las ramas de la familia que labora o no en la empresa debido a que es el
órgano de decisión de la familia empresaria. Adicionalmente se debería sensibilizar al Gerente
General sobre los efectos negativos antes mencionados.

Los principales participantes de la empresa cumplen funciones ajenas a su área.
Generales - R02

Observación- Al generar los flujogramas de los principales procesos de la empresa hemos
observado que muchas tareas de diferentes áreas son realizadas por el mismo usuario. Por
ejemplo, el supervisor de operaciones no solo supervisa la operación propia del negocio, sino
también realiza pagos a los proveedores, es comprador y gestor de cobranzas.
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Exposición potencial- Centralizar muchas funciones en una sola persona ahorra costos, pero
también implica un pobre ambiente de control ya que la misma persona planifica, realiza y
controla todo el proceso lo que también genera la indispensabilidad del ejecutor de ese cargo
en el que se es juez y parte.

Recomendación- De acuerdo al COSO, el control interno consta de 5 componentes
relacionados entre sí, para esta observación nos enfocaremos en el componente Actividades
de Control.
Una de las actividades del componente de actividades de control es elegir y desarrollar
acciones que contribuyan a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles
aceptables.
Por lo tanto, se debería implementar controles manuales como conciliaciones, reportes y
revisiones periódicas que sean revisadas por una persona que no tenga ninguna actividad
ligada a la operatividad de la empresa como un outsourcing de auditoría que estimamos
costaría S/.9,600 anuales considerando que las funciones del outsourcing es revisar que los
controles se cumplan. Consecuentemente, contratar a una persona externa es la mejor opción
entre costo y beneficio siendo que también nos asegurará independencia a muchas situaciones
que se presenten; mientras que gestionar la contratación de personal propio para mejorar la
operatividad de la empresa a un costo de S/2,500 mensuales por persona.

Adicional a ello, también recomendamos cambiar el trabajo realizado por el contador con un
sueldo anual de S/ 28,000 (S/2,000 mensuales más 1 sueldo y medio por ley) y gastos por
celular y materiales de oficina de S/ 3,600 al año, haciendo un total de S/ 31,600 anuales más
un costo de liquidación de personal por S/ 4,625 (ver calculo en anexo 14) ; por un estudio
contable que cobra S/ 8,7000 ( S/ 600 mensuales + 1,500 por elaboración de la DJ anual)
según la cotización recibida del estudio Asecontri S.A.C. (Ver anexo 13)
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Se debe realizar una ampliación de la cartera de clientes
Generales - R03

Observación- La compañía actualmente trabaja con una cartera de clientes de la cual tres de
sus más grandes clientes representan el 80% de las ventas. Esto representaría un riesgo para la
empresa, ya que concentra gran cantidad de sus ventas en clientes que finalmente podrían
dejar de trabajar con la Compañía y esto podría resultar en una gran pérdida para la empresa.

Exposición potencial- Seguir centralizando las ventas en tres de sus más grandes clientes,
genera un riesgo para el adecuado desarrollo de la empresa, ya que, si uno de los clientes deja
de trabajar con la organización, la empresa resultaría altamente perjudicada ya que tendría
perdidas.

Recomendación- Recomendamos a la compañía evaluar la posibilidad de ampliar su cartera
de clientes grandes, con lo cual se tendría un menor riesgo si se pierde un cliente. Asimismo,
también recomendamos evaluar la posibilidad de asignar a una persona las funciones de un
área comercial, la cual se encarga de evaluar el mercado y buscar nuevos clientes,
favoreciendo a la empresa en el incremento de sus ventas y un menor riesgo de pérdidas. La
persona que recomendamos contratar contara con un sueldo de S/ 18,000 anuales (S/ 1,500
mensual) más una comisión del 1.5% de las nuevas ventas que genere durante el mes.
Asimismo, con la contratación de un jefe comercial las ventas se incrementarían en S/
600,000 anuales (meta mínima de ventas mensuales S/ 50,000) que deja un margen neto
adicional de S/ 54,000, debido a que el margen neto subirá de 5% a 8% en el corto plazo con
la implementación del control interno (porcentaje calculado en base a los riesgos a mitigar en
la matriz de riesgos).
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Nota: Los Estados Financieros de Rayter & Marc E.I.R.L no están anexados en la TSP debido
a que el Gerente General de la empresa no quiere que dicha información sea pública; no
obstante el día de la sustentación se llevará impresa la Declaración Jurada del Impuesta a la
Renta 2015 para la observación del jurado.

Se debe realizar una adecuada presentación de los estados financieros basados en
aspectos financieros y no solo tributarios.
Generales - R04

Observación- La compañía actualmente realiza una inadecuada presentación de sus estados
financieros, ya que solo se enfoca en el aspecto tributario para la presentación de los mismos.
Es así que la compañía basa la preparación de los Estados Financieros únicamente en normas
tributarias sin considerar las normas contables, considerando que la normativa tributaria está
desarrollada con el único fin de recaudar impuestos no es la apropiada para la toma de
decisiones financieras. Por ejemplo, en el estado de resultados
no se presentan los costos de servicios y la presentación de los mismos los distribuye entre los
gastos administrativos y de ventas, ya que tributariamente no afecta a la empresa. Asimismo,
para el cálculo de la depreciación se utiliza la vida útil tributaria más no financiera, lo cual
sería erróneo.

Exposición potencial- Seguir enfocándose en el aspecto tributario para la presentación de los
estados financieros resultaría en una presentación la cual sería errónea tomar como base para
la toma de decisiones de la gerencia.

RecomendaciónRecomendamos a la compañía presentar los estados financieros basados en aspectos
financieros, ya que una adecuada presentación de los mismos, ayuda a la gerencia a tomar
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adecuadas decisiones para la compañía. Es así, que se recomienda separar los costos de
servicios de los gastos administrativos y de ventas.
Asimismo, recomendamos a la compañía utilizar una vida útil financiera para la depreciación
de los activos fijos y la correcta presentación de los mismos, en base a los lineamientos de la
NIC 16, párrafo 57, “La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se
espere que aporte la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad
podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o
tras haber consumido una cierta porción de los beneficios económicos incorporados a los
mismos. Por lo tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La
estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia
que la entidad tenga con activos similares”. 8 Otro punto a tener en cuenta, es el método de
depreciación que utilizara la Cía. la cual debe estar bajo los siguientes lineamientos según
párrafo 62, “Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe
depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se
incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades
de producción. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se
aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en
el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos futuros.” 9

Debe existir una sana relación entre el financiamiento con bancos y la inversión con
dinero propio de la compañía en el desarrollo del negocio.
Generales - R05

Observación. - En la revisión a los Estados Financieros 2015 de la empresa, observamos que
no tenía obligaciones financieras; consultamos con el Gerente General al respecto y nos
8
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indicó que la empresa no ha tomado deudas con entidades financieras ni con terceros a lo
largo de su ciclo de vida empresarial. Sus compras normalmente son al contado o a un
máximo de 7 días de pago con sus proveedores de repuestos. Con respecto a las compras de
Activo Fijo, también se hacen en efectivo.

Exposición potencial. - Si la compañía se encuentra ante una oportunidad de hacer crecer el
negocio o una oferta de compras de carretas o trailers y no cuenta con el efectivo necesario,
no aprovecha la oportunidad por temor a endeudarse con un banco; no obstante, es
beneficioso que una empresa se endeude con el banco por un monto razonable ya que
incrementa el rendimiento del patrimonio
Se debe tener en cuenta que existe un costo por el dinero que el accionista aporta a la empresa
llamado costo de oportunidad del accionista; este costo es lo que exige el accionista por el uso
de su dinero. El costo de oportunidad es más caro que una tasa de interés cobrada por los
bancos

Recomendación. Recomendamos al Gerente General que se acerque a los dos bancos con los que trabaja la
compañía, al BCP y al BBVA, debe solicitar un asesor en banca empresas con quien pueda
contactarse directamente para realizar cualquier tipo de gestión. Una vez que conozca a su
asesor, consultar por los posibles créditos a los que puede acceder la empresa (tener en cuenta
que se les solicitará cierta información como los flujos de caja de la empresa los cuales los
puede realizar el contador). A la fecha, la tasa de interés bancaria para pymes según consulta
en la SBS fluctúa en un promedio de 13% que en comparación con el 16% de la tasa de
rendimiento del capital (COK) y Wacc calculados, es más beneficioso tomar la deuda con el
banco.

En la compra de unidades de transporte, recomendamos consultar por la modalidad de
arrendamiento financiero “leasing”; que consiste en elegir el tráiler a comprar y conversar con
el asesor del banco para que el banco lo compre y se lo alquile a la empresa por una cantidad
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de años, al final del plazo, la empresa pagaría un precio simbólico desde S/1 para que el tráiler
pase a nombre de la empresa. Los beneficios del leasing se verán reflejados en un menor pago
de impuestos ya que el alquiler en leasing es deducible de impuestos.

Con la finalidad de llevar a un orden y no sobre endeudarse, se recomienda a la gerencia
establecer un tope en porcentaje del dinero que pedirá financiado por el banco sobre el total
que necesita para adquisiciones o capital de trabajo. Para establecer el tope puede consultar
con el ABC de la banca del BCP y una segunda opinión con el equipo de TSP.

Cambiar las funciones del Gerente General de manera que sean más eficientes para
mantener y expandir la compañía.
Generales - R06

Observación. - En los procesos de la empresa, revisados por el equipo, observamos que el
Gerente General desempeña funciones poco comunes en dicho cargo gerencial por lo que
solicitamos una reunión de donde se desprende que no se disponen de manuales de funciones
por cargos y el Gerente General nos detalló todas las funciones que desempeña, de las cuales,
consideramos que no debería de ejecutar las siguientes:

-

Abastecer de combustible a las unidades de transporte.

-

Formar parte de la escolta en la caravana de trailers con destino a dejar la mercadería
en los almacenes del cliente.

-

Buscar choferes nuevos.

-

Controlar los gastos de peaje.
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Exposición potencial.- La atención prestada a las funciones antes detalladas, conlleva a
descuidar puntos más importantes como el de posicionar la marca de la empresa según la base
de los pilares que la empresa quiere desarrollar como por ejemplo la seguridad que brinda a la
mercadería transportada, las entregas a tiempo, la confiablidad , entre otros que fortalecerán la
presencia de la empresa ante su competencia y así también buscar oportunidades para seguir
su crecimiento con estrategias de expansión y ampliación de la cartera de clientes.

Recomendación. Recomendamos al Gerente General llevar un curso de gerenciamiento e imagen corporativa.
El abastecimiento de combustible no requiere de la presencia del Gerente General, una vez a
la semana se puede hacer un presupuesto de las cantidades a consumir por cada tráiler y
coordinarlo vía telefónica con la Gerente del grifo en donde son clientes con tarjeta de
descuento. Cada comprobante de pago donde aparece la cantidad en galones y soles de lo que
se abasteció por unidad, las pueden dejar los choferes al terminar su día en la oficina para que
cada sábado el Chofer experimentado revise si las cantidades cuadran con lo presupuestado
por el Gerente General y en caso contrario pueda éste dar una explicación de las diferencias.
La escolta para las caravanas de tráiler que solicita el cliente debería de hacerla algún policía
motorizado o un profesional similar que cobraría al destajo. Además de liberar el Gerente
General de esa tarea, daría una mayor confiabilidad sobre el resguardo del bien transportado
tanto para la compañía como para el cliente.
En la contratación de choferes, el Gerente General solo debería de intervenir en una reunión
final con las personas que ya pasaron los filtros de selección de personal. Las primeras
entrevistas las debería de tercerizar a una empresa de RR.HH. que son expertos en la
contratación de personal, evaluando temas que el Gerente General no ve como los exámenes
psicológicos. Cabe resaltar que los gastos incurridos en la tercerización del servicio, son
deducibles de impuestos.
Se recomienda al Gerente General implementar entregas a rendir por los peajes; el apoyo para
esta tarea sería el outsourcing contable cotejando que la suma dinero entregado durante las 4
semanas de cada mes al chofer para peajes sea justificado con los tickets de peaje que
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entregan los choferes al final de cada día laboral (cada chofer pondrá su nombre al reverso del
ticket). En caso exista alguna diferencia, se procedería con descuento o devolución de dinero.

Asumir el costo real de todos los colaboradores que están en el organigrama.
Generales - R07

Observación. – El puesto de apoyo de administrativo y una persona de “personal de apoyo”
no cobran un sueldo y no están en planilla.

Exposición potencial. - No se contempla el costo real de la planilla.

Recomendación. – Recomendamos a la empresa Rayter & Marc E.I.R.L que decida entre
incluir a todo el personal que labora en la empresa en planilla o que trabajen bajo recibos por
honorarios. Esto es importante como parte del cumplimiento del componente de ambiente de
control COSO.

La empresa no cuenta con un Workflow de aprobaciones.
Generales - R08

Observación- La compañía actualmente realiza las operaciones de la empresa de forma
verbal, y no cuenta con una línea de aprobaciones, ni documentación formal donde se refleje
la aprobación de sus transacciones.
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Exposición Potencial- Seguir con un procedimiento informal sin previa aprobación de la alta
gerencia, podría resultar en una serie de fraudes o errores contables.

Recomendación- El Componente de Coso actividades de control, principio 10, nos señala
que “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”. En
base a lo señalado, la empresa debe definir los niveles de autorización por cada transacción.
Las transacciones más relevantes para la organización solo deben ser autorizadas según una
línea de aprobaciones formal.

4.8.1.2. Recomendaciones para el proceso de Ventas y Cuentas por cobrar:

Revisión de la disponibilidad de las unidades para los servicios de transportes.
Ventas - R01 (High - Posible)

Riesgo- Que se aprueben servicios de transporte y no se tengan unidades disponibles

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el Gerente General al ser el único que verifica la conformidad de contar con todas las
unidades de transporte para el servicio podría cometer errores y aprobar una venta cuando no
se cuentan con las unidades para la adecuada puesta del servicio.

Exposición potencialErrores en la confirmación de contar con todas las unidades para la adecuada puesta del
servicio.
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Al no contar con una adecuada puesta del servicio, se puede generar quejas de parte de los
clientes y por ende la pérdida en la cartera de clientes.

Recomendación- Recomendamos que el procedimiento de verificación de unidades
disponibles pase por dos aprobaciones antes de ser aprobada la venta. De esta forma, la
realización del procedimiento de verificación debe ser realizado por el chofer experimentado,
y contar con la conformidad del Supervisor de Operaciones como primera aprobación, y como
segunda aprobación contar con la conformidad del Gerente General. Con esto, se llevará un
mejor monitoreo de las unidades disponibles.

Revisión de la capacidad de pago de los clientes.
Ventas - R07 (High - Probable)

Riesgo- Que el cliente no pague la factura

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el Gerente General de la compañía no realiza una adecuada revisión de la capacidad de pago
de los clientes, aprobando el servicio con clientes que al final resultan morosos. Se observó
que no se solicita ninguna clase de documentos a los clientes nuevos, simplemente se toma el
servicio sin previa evaluación de los clientes.

Exposición potencial- No revisar la capacidad de pago de los clientes, podría resultar en el
incremento de incobrables para la empresa, así como una serie de castigos provocando
pérdidas financieras para la empresa.
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Recomendamos a la compañía pedir información básica de los clientes como:
-

DNI

-

RUC

-

Recibo de luz o agua

-

Registro de compras y ventas

Asimismo, recomendamos que a los clientes nuevos se les cobre al contado y si es al crédito
no brindarle más de tres servicios, hasta verificar si el cliente cumple con sus pagos.

Revisión de la aprobación de las ventas al crédito
Ventas - R03 (High- Posible)

Riesgo- Que se dé una venta al crédito no aprobada

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el Gerente General es la única persona que negocia los términos para la aprobación del crédito
a un cliente. El procedimiento se realiza de forma verbal, no existe un procedimiento formal y
documentado.

Exposición potencialEl no contar con un adecuado procedimiento de aprobación de ventas al crédito, puede
resultar en que otras personas que no sean el Gerente General estén realizando la negociación
de ventas al crédito u otorgando extensiones en los plazos de crédito a los clientes sin previa
aprobación.
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Modificaciones a los plazos de crédito sin previa aprobación del Gerente General, podrían
resultar en facturaciones con una fecha de vencimiento errónea, lo cual resultaría en una
inadecuada gestión de cobros.

Recomendación- Recomendamos que el procedimiento sea realizado mediante un contrato
formal, en el cual se describa el plazo de crédito a otorgar al cliente y que el mismo cuente
con las firmas del cliente y del Gerente General en señal de conformidad, de esta forma otra
persona no podrá realizar negociaciones para cambios en los plazos de crédito con el cliente.

Revisión de las facturas y sus respectivos sustentos
Ventas - R05 (High - Probable)

Riesgo- Que la factura de venta se emita con algún error o no se adjunte la orden de servicio
del cliente.

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el supervisor de operaciones es el encargado de reunir todos los sustentos del servicio
realizado como orden de servicio, guía de remitente, guía de transporte, así como comunicar
el precio acordado por el Gerente General. Los sustentos se los entrega al contador quien
finalmente revisa los mismos y emite la factura. Asimismo, del procedimiento se pudo
detectar que el contador en ocasiones ha emitido facturas con errores.

Exposición potencialEl no contar con un adecuado procedimiento de revisión de las facturas, podría resultar en
facturaciones inexactas provocando pérdidas financieras para la empresa.
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Errores que podrían ser detectados mediante el monitoreo de la emisión de las facturas, no
serán detectados.

RecomendaciónRecomendamos a la empresa implementar una adecuada revisión de la emisión de las
facturas, en el cual el encargado de emitir las mismas sea el contador, previa revisión y
aprobación del supervisor de operaciones. De esta manera, se estará monitoreando que las
facturas no contengan errores.
Asimismo, evaluar realizar contratos formales en donde se describa el precio final acordado
con el cliente, de esta forma, se evitarán confusiones en la comunicación del precio del
servicio al contador quien es la persona final que emite las facturas.

Seguimiento al pago de las detracciones por parte del cliente
Ventas-R06 (Medium - Probable)

Riesgo- Que el cliente no pague la detracción o abone en cuenta equivocada

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el Supervisor de operaciones es el encargado de comunicar al cliente el monto por
detracciones a pagar y verifica el voucher de pago del mismo. Del procedimiento, se encontró
que cada mes siempre surgía un cliente diferente que dejaba de pagar las detracciones, y por
el cual la empresa asumía el pago de la misma.
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Exposición potencial- El no contar con un adecuado seguimiento de pago de las
detracciones, resulta en que la empresa tenga que asumir el pago de los mismos, lo cual
conlleva a una perdida para la empresa.

RecomendaciónRecomendamos a la empresa que envié un comunicado de advertencia a los clientes una
semana antes de la fecha de vencimiento del depósito de las detracciones. De tal forma, que
los clientes tengan conocimiento del mismo y puedan realizar el pago oportuno de las
detracciones.
También, recomendamos que el supervisor de operaciones realice la revisión de los voucher
de pago entregados por el cliente oportunamente. De esta forma, si existen errores en el
importe del pago se podrá enviar al cliente para su oportuna corrección.

Seguimiento a las facturas de cobro
Ventas-R09 (Medium - Probable)

Riesgo- No se realiza un exhaustivo seguimiento a las facturas pendientes de cobro.

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, Se observó que
el Supervisor de operaciones es el encargado de armar el reporte de cobros pendientes, así
como gestionar las cobranzas de los mismos. Asimismo, el Gerente General en ocasiones
recibe cobros por parte de clientes y no informa al supervisor, con lo cual el supervisor no
estaría actualizando el reporte de cobros pendientes real a la fecha. Por otro lado, también se
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observó que no se realiza un exhaustivo seguimiento de cobros, y solo se espera a que el
cliente realice el pago.

Exposición potencialEl no realizar un adecuado seguimiento de cobros podría resultar en que existan facturas que
finalmente sean incobrables; y se castiguen, lo cual genera una perdida a la empresa.
La no comunicación del Gerente General al Supervisor de operaciones sobre los cobros
realizados a la fecha podría resultar en un informe de reporte de cobros erróneo.

RecomendaciónRecomendamos a la empresa realizar un adecuado seguimiento de las facturas pendientes de
cobro mediante correos continuos, así como notificaciones y/o llegar a un acuerdo con los
clientes morosos.
Recomendamos a la empresa designar la función de cobro a una sola persona la cual sería el
supervisor de operaciones. De esta forma, se mantendría un reporte de cobros real
actualizado.
También se le recomienda a la empresa optar por el factoring, el cual consiste en traspasar el
servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes al banco, por el cual la
Compañía. obtendrá de manera inmediata dinero, lo cual a su vez es una buena opción de
financiamiento.

Revisión de los cheques recibidos
Ventas-R11 (Medium - Posible)

Riesgo- Que los cheques recibidos no tengan fondos
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Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el supervisor de operaciones entrega los cheques entregados por los clientes al Gerente
General, quien se encarga de acercarse al banco y cobrarlos, se identificó que no se cuentan
con controles para prevenir recibir cheques sin fondos. Se cuenta con un plazo inferior a los
15 días para poder realizar el cobro de los mismos, y es en este plazo en el cual el Gerente
General recién podrá saber si los cheques tienen fondos o no.

Exposición potencial- El no contar con controles para la prevención de recibir cheques sin
fondos podría resultar en una perdida financiera para la empresa

Recomendación- Recomendamos a la empresa evaluar implementar los siguientes controles:
Control: Que el supervisor de operaciones se encargue de revisar las calificaciones de los
clientes en Equifax previa aceptación de cheques por parte de los mismos.
Tipo de control: Preventivo
Responsable: Supervisor de operaciones
Frecuencia: Cada vez que ocurra

Control: Que el supervisor de operaciones se encargue de revisar los estados de cuenta
bancarios a los tres días de entregado el cheque al banco, con el fin de verificar si el deposito
fue efectivamente realizado en las cuentas bancarias de la Compañía.
Tipo de control: Detectivo
Responsable: Supervisor de operaciones
Frecuencia: Diaria
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Inadecuado método de cobro a clientes.
Ventas-R12 (Medium - Remoto)

Riesgo- Que el volante pierda el efectivo de las cobranzas.

Observación- De nuestra revisión del proceso de ventas y cuentas por cobrar, se observó que
el volante se encarga de realizar el cobro a los clientes por los servicios realizados. Es así, que
todos los sábados de cada semana lleva la factura a los clientes y recibe el pago en efectivo. El
cual lleva a las oficinas de la Compañía para entregárselo al Gerente General. Del
procedimiento, se pudo detectar que el método de cobro es inadecuado.

Exposición potencialSi el método de cobro se realiza basado en una contra entrega directa de efectivo, esto
posibilita a la perdida y/o robo del mismo, lo cual resulta en una perdida financiera para la
empresa.

Recomendación- Recomendamos a la empresa evaluar implementar el siguiente control:
Control: Que el pago por parte de los clientes se deposite a una cuenta bancaria, y que dicha
transacción (deposito) sea revisado por el supervisor de operaciones, quien se encargara de
imprimir los estados de cuenta bancarios y poner su sello en señal de conformidad. Asimismo,
deberá adjuntar la factura, orden de servicio, registro contable y el voucher de pago o estado
de cuenta bancaria el cual será archivado.
Tipo de control: Preventivo
Responsable: Supervisor de operaciones
Frecuencia: Semanalmente.
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4.8.1.3. Recomendaciones para el proceso de Compras y Cuentas por pagar:

Las compras de repuestos, insumos y servicios no son registrados oportunamente en la
contabilidad.
Compra-R05 (High - Probable)
La no provisión de los servicios recibidos no facturados
Compra-R09 (High - Probable)
Observación. - Para estos dos riesgos que son similares, se observó que el Contador no
realiza un adecuado registro de las transacciones de compras ni de los servicios debido a que
no tiene en consideración si realmente se realizó la compra o se recibió el servicio, él procede
a registrar solo cuando le llega la factura.

Exposición potencial - Al no provisionarse los servicios y compras de repuestos e insumos
cuando se reciben independientemente del pago o de la recepción de la factura, no se tiene un
buen tratamiento contable de la transacción y puede ser que el gasto registrado no
corresponda al periodo en el que se está registrando. Por ejemplo, si hubo un servicio que se
le prestó a la empresa en diciembre del 2015, pero la factura no llega hasta enero 2016, el
contador no pondrá ese gasto en el 2015 lo cual es incorrecto.

Recomendaciones- Se recomienda una comunicación efectiva entre el contador y el
supervisor de operaciones con respecto a los servicios que se reciben para que se reflejen en la
contabilidad. Tener cuidado en los registros en las fechas límite debido a que, en fechas
críticas como diciembre, puede llegar una factura por servicios a realizarse en enero o puede
que no llegue la factura por servicios ya recibidos; si se dan esos casos, hay gastos que no se
registran en el periodo correcto.
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Las compras por servicios especializados sin comprobante de pago, no se incluye como
parte del costo del servicio.
Compra-R10 (High - Probable)

Observación. -

En el recorrido del proceso de compras observamos que los servicios

mecánicos y otros similares no le son facturados a la compañía debido a que los proveedores
no son formales; al no emitir un comprobante de pago, no se registra en contabilidad.

Exposición potencial. - Al no registrarse los servicios de mecánico y otros profesionales que
intervienen en el mantenimiento de las unidades de transporte de la compañía, no se tiene un
costo del servicio real por lo que el margen de ganancia debería ser menor. Las decisiones se
toman en base a información que no es fidedigna.
Adicional a lo antes mencionado, no se está tomando todo el crédito fiscal que se debería. A
continuación, mostramos un cálculo anual de los importes por IGV y Renta que no se usan a
favor de la empresa.

Tabla 1: Gastos sin comprobante de pago
Monto no reconocido por gastos incurridos
sin factura anualmente

S/. 395,040

Efecto en el IGV (18%)

S/. 71,107

Efecto en el IR (28%)

S/. 110,611

Fuente: Elaboración Propia

Recomendaciones- Se recomienda a la compañía trabajar con proveedores formales o
conversar con su proveedor sobre la necesidad de los comprobantes de pago para que éste
tome cartas en el asunto.
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Que se le cobre a la compañía por repuestos, insumos o servicios no recibidos.
Compra-R03- (Medium - Posible)

Observación- Se observó que el Gerente General de la compañía y el supervisor de
operaciones son los únicos posibles compradores, siendo el Gerente General quien designa
que compras gestionará él y el supervisor además de aprobar los pagos a proveedores.

Exposición potencial- Si solo una persona aprueba las compras y los pagos, posibilita que se
pueda favorecer a un proveedor, y/o se pueda dar una colusión entre el comprador y el
proveedor. Asimismo, se pueden generar compras no autorizadas, que no sean propias de la
empresa.

RecomendacionesSe recomienda a la empresa, realizar dos aprobaciones para la gestión de una compra, la
primera aprobación del supervisor y la segunda del Gerente General, con la finalidad de no
incurrir en compras irregulares que no sean propias de la empresa.

Se recomienda a la empresa, realizar una adecuada segregación de funciones, en la cual el
comprador sea una persona diferente a la que se encarga de pagarle al proveedor. Se deberá
contar con el comprador que será el supervisor y el que realizara el pago Volante, los cuales
podrán realizar las compras y los pagos con autorización y previa aprobación del Gerente
General y/o supervisor según sea el caso.
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V - ANALISIS
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Aplicar la teoría COSO no es exclusividad de las grandes empresas sino también puede ser
aplicada a las empresas medianas y pequeñas. Según COSO el control interno consta de cinco
componentes y “Aunque los componentes se aplican a todas las entidades, las compañías
pequeñas y medianas pueden implementarlos de forma diferente que las grandes. Sus
controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no obstante, lo cual una
compañía pequeña puede tener un control interno efectivo”. (COSO, 2005, p.5).
Entonces, siguiendo la referencia anterior, la implementación de COSO en la empresa se
realizará a través de controles y recomendaciones que influyan en el cumplimiento de los 5
componentes.
Ambiente de control
No existe un documento que la empresa haya desarrollado donde transmita la importancia del
cumplimiento hacia la empresa y sus actividades, y no se ha pensado recomendar la creación
del mismo debido a que existe un contacto entre director y empleado donde se transmite la
idea de forma directa y ocurre cada vez que se reúnen para distribuir los viajes.
Valoración de riesgos
La empresa, con anterioridad, había identificado riesgos potenciales; esta información
brindada por la empresa ayudó a construir de manera más eficaz la matriz de riesgos que
hemos utilizado para la implementación. Con la construcción de la matriz de riesgos dejamos
un punto inicial para que en el futuro se puedan identificar y clasificar más riesgos.
Actividades de control
La implementación ha arrojado diversas recomendaciones y nuevos controles que ayudarán a
mejorar la efectividad del control interno para lograr el objetivo principal de la empresa, un
crecimiento ordenado y constante.
Información y comunicación
Muchas de nuestras recomendaciones se centran en la documentación de los procesos. El
documentar los procedimientos de la empresa no solo implica plasmar requerimientos y
lineamientos para su cumplimiento sino también registrar las obligaciones y responsabilidades
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de los participantes de los procesos; con lo cual se espera que el usuario se forme una idea de
la importancia que tiene como participante del control interno.
Monitoreo
Se recomendó que una persona ajena a la operación de la empresa se haga cargo del
monitoreo, así como del seguimiento de los planes de acción de las revisiones, considerando
que el Gerente General revisará los informes que se emitan por la persona contratada.

Con respecto a las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF o IFRS por sus
siglas en ingles), nos lleva a pensar que son principios bases que solo deben ser aplicables a
empresas grandes que cotizan en bolsa, las cuales están obligadas a presentar estados
financieros auditados ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 10. Sin embargo,
hoy en día el Perú está conformado en su mayoría en un 99.5 % por micro, pequeña y
medianas empresas, las cuales son un elemento clave para el crecimiento y desarrollo
económico del país 11. Es así que se genera la necesidad de poder cambiar el enfoque tributario
que muchas Pymes usan como base para la presentación de sus estados financieros, en el cual
su único objetivo es cumplir con la SUNAT, dejando de lado el aspecto financiero. Esto
genera que la información financiera no sea confiable y transparente y por ende, no se pueda
contar con información financiera de calidad para la buena toma de decisiones por parte de la
gerencia. Por consiguiente, se plantea como base utilizar las NIIFs, la cual fue aprobada por el
International Accounting Standards Board (IASB). Si bien es cierto, la implementación de las
NIIF para pymes no es obligatoria, ya que las mismas no tienen obligación púbica de rendir
cuentas, ni presentar estados financieros con propósito de información general a los diferentes
usuarios externos. Es muy importante, tener en cuenta que aplicar las mismas generan una
serie de ventajas para la compañía.

10

Superintendencia de Mercado y valores (2016). Recuperado el 23 de octubre del 2016 de

http://www.smv.gob.pe
11

Ministerio de la Producción (2015), Las Mypime en cifras 2014. Recuperado el 30 de setiembre del 2016 de

www.produce.gob.pe.
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Bajo lo expresado líneas arriba, la aplicación de NIIFs en la empresa Rayter & Marc E.I.R.L,
se realizará a través de controles y recomendaciones que influyan en el cumplimiento de las
mismas:
La empresa no acude a entidades financieras para obtener recursos, se financia con capital
propio. Por lo que se recomendó, financiarse con entidades bancarias mediante la adquisición
de créditos y leasings para los camiones. Es así, que la aplicación de las NIIF permitirá a la
empresa poder acceder a las instituciones financieras de manera sencilla, los bancos ya no
realizaran una evaluación rigurosa de los covenants al momento de otorgar un financiamiento
ya que saben que la Compañía se rige bajo NIIFs, lo cual genera una mayor confianza y
credibilidad de su información financiera.

La empresa no estaría aplicando uno de los principios contables generalmente aceptados, el
principio de ente, el cual establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se
independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Es por
ello, que se recomienda trabajar bajo los lineamientos de PCGA, este principio es muy
importante para la adecuada administración de los recursos de la empresa.
La empresa estaría utilizando una inadecuada vida útil para la depreciación de sus activos
fijos, ya que solo se estaría basando en la vida útil tributaria. Por lo que, se recomendó a la
compañía trabajar bajo los lineamientos de la NIC 16, la cual según párrafo 56 señala “Para
determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores
siguientes: (a) la utilización prevista del activo (b) el desgaste físico esperado (c) la
obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción (d)
los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo” 12. Asimismo, según
párrafo 57 señala “La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere
que aporte la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría
implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras
haber consumido una cierta porción de los beneficios económicos incorporados a los mismos.
Por lo tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de
12

Ministerio de Economía y finanzas (2016), Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, planta y

equipo.

Recuperado

el

18

de

octubre

del

2016

de

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nic/ES_GVT_RedBV2016_IAS16.pdf

73

la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad
tenga con activos similares”. 13 Es así, que la Compañía debe asignar una vida útil financiera a
los activos, para una correcta presentación de la depreciación del activo fijo en el balance de
situación financiera presentado a la gerencia.

La empresa estaría realizando un inadecuado reconocimiento de ingresos y costos, ya que no
estaría utilizando el método del porcentaje de terminación, el cual aplica al reconocimiento de
ingresos por la prestación de servicios de los camiones para traslado de carga pesada. Según
se señala en el párrafo 24 de la NIC 18 “El grado de realización de una transacción puede
determinarse mediante varios métodos. Cada entidad usa el método que mide con más
fiabilidad los servicios ejecutados. Entre los métodos a emplear se encuentran, dependiendo
de la naturaleza de la operación: (a) la inspección de los trabajos ejecutados, (b) la proporción
que los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios a prestar; o
(c) la proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total estimado
de la operación, calculada de manera que solo los costos que reflejen servicios ya ejecutados
se incluyan entre los costos incurridos hasta la fecha, y solo los costos que reflejan servicios
ejecutados o por ejecutar se incluyan en la estimación de los costos totales de la operación.” 14
Es así, que la empresa se debe basar en este método para la correcta presentación de los
ingresos en el estado de resultados. Asimismo, debemos señalar que los costos de servicios
relacionados con la prestación del servicio no son reflejados en el estado de resultados,
generando una inadecuada presentación de la información financiera y errónea base para la
toma de decisiones por parte de la gerencia.

La empresa no estaría realizando una adecuada distribución de los gastos de administración y
ventas, acorde según los lineamientos de NIIF, ya que no tomaría en cuenta que gastos
compone cada rubro. Por otro lado, la Compañía tampoco estaría reconociendo los pasivos
13

Ministerio de Economía y finanzas (2016), Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, planta y
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https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nic/ES_GVT_RedBV2016_IAS16.pdf
14 Ministerio de Economía y finanzas (2016), Norma Internacional de Contabilidad 18 Ingresos de Actividades
Ordinarias. Recuperado el 18 de octubre del 2016 de
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_018_2014.pdf
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incurridos, ya que según observamos en los estados financieros solo se presentan los tributos
por pagar, más no las remuneraciones por pagar y/o cuentas por pagar por la compra de algún
producto. Por lo que, recomendamos seguir la normativa de la presentación de estados
financieros señalados en las NIIFs

Por último, aplicamos la teoría del buen gobierno corporativo y empresa familiar. La empresa
familiar Rayter & Marc E.I.R.L para lograr expandirse y tener un crecimiento sostenible en el
tiempo debe seguir las siguientes recomendaciones:

Se estaría priorizando más el vínculo de parentesco que las capacidades o preparación
profesional para la contratación de los puestos en la empresa. El supervisor de operaciones es
el cuñado del gerente general y los hijos son apoyo administrativo. Se recomienda evaluar si
estas personas son las más adecuadas para cubrir el puesto por sus capacidades y experiencia
laboral.
La empresa no cuenta con un planeamiento de sucesión para cuando el líder no pueda o
decida no seguir al frente de la empresa. Se recomienda a la empresa elaborar un plan de
traspaso de poder el cual debería contener lo siguiente:
-

Perfil del Sucesor

-

Preparación del Sucesor

-

Evaluación y control de la gestión del sucesor

-

Salida o cambio del sucesor

-

Plan de retiro del fundador

Se recomienda a la empresa establecer una Junta de familia y consejo de familia para una
mejor toma de decisiones de la gerencia.
Con respecto al modelo de los 3 círculos tenemos el siguiente gráfico:
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Figura 5: Modelo de los 3 círculos en la empresa Rayter & Marc E.I.R.L.

Fuente: Elaboración propia.

Con la gráfica de la posición actual de cada miembro de la familia, empresa y accionistas;
observamos que el único que está dentro de los 3 círculos es el Gerente General, lo que lleva a
explicar que sea el único que tiene poder en la empresa y que no exista ninguna persona que
trabaje en la empresa que pueda poner ciertos límites y orden en las operaciones que hace el
Gerente a nombre de la empresa pero que en realidad es a título personal. Un claro ejemplo de
esto es que las ganancias que se obtienen mes a mes en Rayter & Marc E.I.R.L, son de
disposición absoluta del Gerente General, sin tener que rendir cuenta a nadie en la empresa o
dejar constancia de que se hizo una repartición de utilidades. Al analizar el ejemplo
mencionado, podemos decir que el Gerente no está siguiendo un plan para asegurar el
crecimiento de la empresa en el Largo Plazo y como ningún trabajador de la empresa tiene
suficiente poder para que el Gerente rinda cuentas; actualmente no se está haciendo nada para
asegurar capital de trabajo y expandir el negocio.
Con propósito de tomar una medida para mejorar en ese aspecto; se tendría que crear un
Consejo de familia, el cual tiene como misión fomentar la unión, el compromiso y la armonía
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entre los miembros de la familia mediante un encuentro formal de carácter anual como
mínimo. Las funciones principales de un consejo de familia son establecer políticas a largo
plazo de la relación de la familia con la empresa, promover la comunicación e información a
los accionistas y evitar y prevenir conflictos entre ellos, y elaborar el protocolo o código
especial de conducta empresarial 15.

Se conversó con los miembros de la familia que trabajan en la empresa (ver gráfica), en
unanimidad, los cuatro miembros presentes comentaron que están dispuestos a implementar
un consejo de familia con una reunión cada cuatro meses para ayudar al Gerente General y a
la familia el sueño de ver su empresa crecer. Nos solicitaron asesoramiento para las dos
primeras reuniones, básicamente, en armar una agenda a tratar con los asuntos financieros que
ayudarían al crecimiento de la empresa. Su primera reunión se llevará a cabo la quincena de
abril del 2017, la fecha la eligieron con la expectativa de que a esa fecha el control interno
tenga un gran avance en su implementación.

15

Josep Tàpies. Newsletter especial nº 50 Cátedra de Empresa Familiar [en linea]. IESE Busines School, 01 de
octubre
2009
[fecha
de
consulta:
12
Octubre
2016]
.
Disponible
en:
http://www.iese.edu/es/files/Microsoft%20Word%20-%20Consejo%20de%20familia_JTapies_v4_tcm538080.pdf
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1 Conclusiones

Con base en los datos recogidos y analizados en el presente trabajo de suficiencia profesional,
enfocada en las teorías de COSO, Mype y Empresas Familiares, podemos concluir lo
siguiente:
Al evaluar el proceso del control interno de la empresa Rayter & Marc E.I.R.L, se comprobó
que el control interno no se desarrolla de manera eficiente y efectiva, puesto que, la mayoría
de los procedimientos realizados por la empresa son informales lo cual no permite el óptimo
desarrollo de las actividades.
Después de haber recorrido los principales procesos de la empresa, hemos evaluado el control
interno mediante los componentes de control (COSO) y hemos podido verificar que se
cumplan con los principales componentes como: ambiente de control, valoración de riesgos,
actividades de control, información y comunicación y monitoreo.
Hemos verificado que se aplican controles deficientes, puesto que no existe supervisión o
seguimiento de las tareas diarias. Asimismo, no todo el personal está capacitado para afrontar
responsabilidades de manera eficiente.
La gerencia no es consciente de la importancia del orden, comunicación, documentación y
verificación del cumplimiento de sus controles e impacto de estos en los beneficios
económicos.
Por tal motivo, se propusieron recomendaciones relacionadas a la optimización de los
procesos operativos de la empresa. Las mismas serán de gran utilidad para el crecimiento
ordenado de la empresa y la obtención de beneficios económicos futuros.
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6.2 Recomendaciones

Inicialmente, estén documentadas o no, encontramos que la empresa tiene controles para sus
procesos. Al revisar los procesos e implementar la matriz de riesgos hemos sugerido nuevos
controles que complementan o sustituyen a los controles que se encontraron inicialmente. La
administración al revisar lo propuesto ha rechazado algunas recomendaciones porque
considera que sus controles tienen más eficacia debido al involucramiento directo de la
gerencia, por ejemplo, se rechazó la recomendación del cambio de sus mecánicos debido a
que no entregaban comprobantes de pago; la administración considera que no es factible
aumentar los costos de mantenimiento ni aumentar el riesgo de cambio de piezas solo por
obtener un comprobante de pago. Así también Coopers & Lybrand (1997) explica que “las
entidades pequeñas pueden considerar que algunos tipos de actividades de control no serán
siempre adecuadas para sus organizaciones debido a la eficacia que habitualmente se observa
en los controles aplicados por la dirección general” (p.62).
Para las recomendaciones, que la gerencia ha aceptado, se ha conseguido las fechas de
implementación; por lo tanto, dejaremos objetivos concretos que se deberían seguir para ir
formando un adecuado sistema de control interno.
Se debe implementar las recomendaciones aceptadas por la gerencia dentro de los plazos
estimados, comprobando que se realizaron adecuadamente.
Se debe construir un plan anual de revisiones que incluyan riesgos no revisados y los riesgos
que se van detectando durante la operatividad de la empresa.
Se debe realizar reuniones entre la gerencia y la persona encargada de la auditoria para medir
los avances y levantar información relevante para próximas revisiones.
Se debe documentar los procesos de la empresa.
El control interno tiene sus limitaciones debido a que los controles se realizan por los mismos
usuarios que participan del proceso; pero si se toma en cuenta las recomendaciones que
planteamos, tendremos un control interno más efectivo y adecuado para enfrentar los riesgos
que se van detectando.
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Hemos realizado el cronograma de implementación de la empresa Rayter & Marc EIRL. (Ver
anexo 15)
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ANEXOS
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Matriz de consistencia
Problema

Objetivos

Hipótesis

General

General

General

Anexo 1: Matriz de Consistencia
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La implementación de control interno
mediante la aplicación de teorías como el
COSO, NIIF y Buen Gobierno Corporativo
Evaluar y recomendar a la gerencia de para empresas familiares en la empresa de
Rayter & Marc E.I.R.L como mediante transporte de carga Rayter & Marc E.I.R.L
un adecuado control interno y siendo permitirá obtener un mayor costo/beneficio
para la empresa, puesto que al
complementada con la teoría del
implementar la teorías descritas, la
COSO, NIIF y Empresas familiares
empresa tendrá una visión global de los
obtendrá una mejor gestión en sus
riesgos y la efectividad o no de cada uno
procesos y mayores beneficios
de los controles implantados y podrá
económicos.
realizar planes de acción en el momento
oportuno, anticipándose a los riesgos
externos e internos.

El problema identificado es
la ineficiente gestión de los
procesos, controles y
operaciones de las pymes
de transporte de carga

Específicos

Específicos

- Observar la gestión de la empresa
realizando un entendimiento de sus
operaciones, sus riesgos y de los
controles existentes en esta

- El análisis detallado de los procesos de la
empresa permite identificar las deficiencias
claves que estarían contribuyendo en la
inadecuada gestión de la Compañía.

- Evaluar la efectividad de los
controles aplicados y la necesidad de
nuevos controles para mitigar los
riesgos

- El planteamiento e implementación de un
sistema de control interno basado en la
metodología COSO, permitirá el desarrollo
de controles efectivos y contribuirá con el
logro de objetivos planteados.

- Evaluar los componentes de COSO

- La aplicación de las normas
internacionales de información financiera
NIIF, influyen significativamente en la
adecuada gestión económica – financiera,
así como en la toma de decisiones de la
gerencia.

- Adecuar la información financiera
siguiendo los lineamientos de las NIIF,
el cual sirva para la toma de
decisiones de la gerencia.
- Evaluar el buen gobierno corporativo
de empresas familiares en la
compañía.
- Elaborar y presentar a la gerencia
una propuesta de mejora de control
interno mediante una serie de
recomendaciones para su aplicación
en la empresa.

- La aplicación de un buen gobierno
corporativo para empresas familiares
permite una adecuada distribución de las
obligaciones y responsabilidades entre los
miembros de la familia

Fuente: Elaboración Propia

Anexo 2: Banco de preguntas para la entrevista
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-

Preguntas proceso ventas cuentas por cobrar:

¿Cómo se genera un pedido de ventas?¿quien lo autoriza?
¿Cuáles son los clientes que solicitan mas el servicio? ¿Cuál es su porcentaje de ventas?
¿Quién establece el precio de los servicios y condiciones?
¿Quien es el encargado de cobrar? ¿Cual es su dia a dia?
¿Cual es la ruta, el recorrido para gestionar un cobro?
¿Existen transferencias? ¿Quien verifica las transferencias?
¿Existe conciliación de cuentas sin identificar?
¿Hay política de incobrables?
¿Se castiga a los malos clientes?
¿Los cobradores reciben dinero?
¿Hay constancia del servicio o bien entregado?
¿Quien deposita el dinero recogido por el cobrador?
¿A que cuenta entra el dinero de las cobranzas?
¿Quién genera las facturas? ¿Quién las autoriza?
¿Cuándo se da por terminada la venta ?

-

Preguntas proceso compras cuentas por pagar:

¿Hay una política de compras?
¿Cómo se origina un pedido de compras? ¿Quién los autoriza?
¿Se evalua a los proveedores?
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¿Existen contratos a largo plazo que nos amarren a compras a un solo proveedor?
¿Quien es el encargado de los pagos? ¿Cual es su dia a dia?
¿Cual es la ruta, el recorrido para realizar un pago?
¿Quien custodia caja chica?
¿Cual es el tiempo para los pagos? ¿Quien los autoriza?
¿Se realiza arqueos de caja chica? ¿Quien los hace y quien los certifica?
¿Existen transferencias? ¿Quien las autoriza?
¿Quien recepciona las facturas?
¿Hay una constancia de confirmación de servicio o bien brindado?
¿Quien realiza los retiros para los pagos?
¿Quién consigue y negocia con los proveedores? ¿Como se elije un proveedor?
¿Cuándo se da por terminada la compra? ¿Quién valida que éste bien el producto o bien
comprado?
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Anexo 3: Estados financieros
RAYTER & MARC E.I.R.L

R.U.C. 20551230636

BALANCE DE SITUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,015
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO

PASIVO

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Caja y Bancos
Clientes
Cuentas por Cobrar Diversas
Mercaderias
Cargas Diferidas
Total Activo Corriente

74,293
156,020
0
0
0
230,313

23%
49%
0%
0%
0%
0%
72%

Total Pasivo Corriente

51,260
0
0
0
0

16%
0%
0%
0%
0%

51,260

16%

0

0%

120,000
82,789
66,409
269,198

37%
26%
21%
84%

320,458

100%

Pasivo No Corriente

Activo No Corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipos Neto
Deprec.Maquinaria y Equipo

Tributos por Pagar
Remunerac. Y Participac. Por pagar
Proveedores
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas

163,324
-73,179

51%
-23%

Otras Cuentas del Pasivo

PATRIMONIO

Total Activo no Corriente

TOTAL ACTIVO

90,145

28%

320,458

100%

Capital
Utilidades Acumuladas
Utilidad al 31/2/2015
Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Lima, 31 de Diciembre del 2015.

Mirando detenidamente el estado de situación financiera encontramos que las obligaciones financieras son cero, lo que nos confirma que la
empresa no se financia para la compra de activo fijo o capital de trabajo.
También llama la atención que el activo corriente es mayor al activo no corriente, con la cual pensamos que la liquidez que tiene no está siendo
correctamente invertida y se está perdiendo la oportunidad de crecimiento.
Por último, las cuentas por cobrar representan el 67% de los activos más líquidos, lo cual demuestra que tenemos mucha deuda acumulada sin
cobrar que en un futuro puede no recuperarse.

90

RAYTER & MARC EIRL

R.U.C. 20551230636

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Por Función)
(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas
(-) Costo de servicio

1,291,634
0
1,291,634

100%
0%
100%

-581,263
-581,263
0
129,109

-45%
-45%
0%
10%

(-) Otros Gastos
Ingreso Diversos
Ingresos Excepcionales
Resultado del Ejercicio

-36,874
0
0
92,235

-3%
0%
0%
7%

(-) Impuesto a la Renta

-25,826

-2%

66,409

5%

(-) Gastos de Administrativos
(-) Gastos de Ventas
(-) Gastos Financieros

Otros Ingresos y (Egresos)

Renta Neta de Ejercicio

Lima, 31 de Diciembre del 2015.

Revisando el estado de ganancias y pérdidas, llama la atención que no tenemos costo de ventas, debido a que el contador no registra
correctamente los costos y los contabiliza dentro de los gastos de administración y ventas.
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Anexo 4: Organigrama Rayter & Marc EIRL

Fuente: Rayter & Marc E.I.R.L.
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Anexo 5: Organigrama Propuesto

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6: Flujograma de Ventas

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 7: Flujograma Cuentas Por Cobrar

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 8: Flujograma de Detracciones

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 9: Flujograma Compras

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 10: Flujograma de Cuentas por pagar
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Fuente: Elaboración
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Anexo 11: Matriz de Riesgos Proceso de ventas y cuentas por cobrar
Riesgo

Control

Impacto

Impacto

(Rango)

(Real)

Tipo

Probabilidad Comentario

control

VR01 Que se aprueben servicios de VC01 El Gerente General de la compañía es el único que negocia con el
transporte y no se tengan unidades cliente el servicio de transporte y aprueba la venta.
disponibles
VC02 El Gerente General antes de aceptar hacer un servicio de

Preventivo
S/ 400 - 200
mil

S/. 304,826 Possible

Venta perdida en un año según Gerente
Preventivo

VR02 Que el precio del servicio no sea VC01 El Gerente General de la compañía es el único que negocia con el

Verbal

cliente el servicio de transporte y aprueba la venta.
S/ 100 - 10
VC03 El Gerente General maneja una tabla de precios predeterminada mil

%
S/. 30,483

Remote

de

error

según

Gerente

General,

no aprobada.

cliente el servicio de transporte y aprueba la venta.

S/ 400 - 200

Manual

mil

Mayor factura de los clientes pequeños,
S/. 240,000 Possible

Clasificación
de Riesgo

que Gerente

ocurra

General

Cada

que Gerente

ocurra
Cada

General
que Gerente

ocurra

General
Low

donde se negocie el precio.
VR03 Que se dé una venta al crédito VC01 El Gerente General de la compañía es el único que negocia con el

Cada

contador y Supervisor de operaciones por
los servicios con precios negociados.

por zonificación según el MTC; no obstante, puede haber ocasiones

del control

Ejecutado por

High

General

transporte verifica sus unidades disponibles.

el correcto.

de Frecuencia

debido a que los clientes grandes tienen el Preventivo
crédito aprobado.

Cada

que Gerente

ocurra

Cada

General

que Gerente

High

General

ocurra

VR04 No se obtengan todos los VC04 El personal volante es enviado a recoger todos los documentos a
documentos para hacer el retiro del la agencia de aduanas respectiva para entregarle dichos documentos al S/ 100 - 10
contenedor del puerto.

Supervisor de operaciones quien revisa que la documentación esté mil

S/. 32,400

Remote

Costo de los choferes multiplicado por el
número de trailers

Manual

Cada

que Personal

Low

volante

ocurra

completa.
VR05 Que la factura de ventas se VC05 El supervisor de operaciones es quien reúne todos los
emita con algún error o no se adjunte documentos que sustentan que se realizó el servicio de transporte y
la orden de servicio del cliente.

Manual

lleva la documentación al contador para que éste emita la factura.
VC06 El Gerente General comunica al supervisor de operaciones todos
los pormenores de la venta que aceptó.

S/ 200 - 100
mil

S/. 106,689 Probable

Según Supervisor de operaciones 5% en
las grandes y 15%

VC07 El contador emite la factura con la información proporcionada por

Manual

el supervisor de operaciones.
VR06 El cliente no paga la detracción o VC08 El supervisor de operaciones comunica al cliente el monto por
abona en cuenta equivocada

detracciones y revisa el voucher de pago.
VC09 El supervisor de operaciones revisa el voucher de detracción

S/ 100 - 10
mil

4% de la facturación anual a los clientes
S/. 12,193

Probable

factura.

si es cliente nuevo, antes de cerrar la venta busca referencias del
cliente.

S/ 200 - 100

ventas 2015)

mil

S/. 156,020 Probable

Detectivo

que Supervisor

ocurra

Cada

operaciones

que Gerente

ocurra
Cada
ocurra
Cada
ocurra

de

High

General
que

Contador

que Supervisor

de

operaciones

pequeños (20% del total de Registro de

entregada por el cliente
VR07 Que el cliente no pague la VC10 El Gerente General conoce la capacidad de pago de los clientes y

Verbal

Cada

Cuentas por cobrar al 31.12.15

Medium
Manual

Preventivo

Cada
ocurra

Cada
ocurra

que Supervisor

de

operaciones

que Gerente
General

High

100

VC11 El supervisor de operaciones arma un reporte de cuentas

Detectivo

pendientes de cobro y gestiona la cobranza.
VR08 No se reconoce la venta en VC12 El contador llena el registro de ventas con las facturas emitidas S/ 100 - 10
contabilidad.

dentro del periodo a declarar, revisando la correlatividad del talonario.

VR09 No se hace seguimiento a las VC11 El supervisor de operaciones arma un reporte de cuentas
facturas pendientes de cobro.

pendientes de cobro y gestiona la cobranza.

mil

S/ 100 - 10
mil

S/ 100 - 10

que se deja en el almacén temporal

mil

VR11 Que los cheques recibidos no

S/ 100 - 10

tengan fondos

mil

VR12 Que el volante pierda el efectivo

S/ 200 - 100

de las cobranzas

mil

crédito a un cliente con alto riesgo de
incumplimiento de pago

Less

Remote

5% del Registro de ventas anual, según
Gerente General y equipo de tesis

Than

S/ 10 mil

Aplicativo

Cada
ocurra

(2% grandes, 30% pequeñas) del Registro
S/. 97,544

Probable

de ventas anual según reunión con Gerente Detectivo
General y Supervisor de Operaciones

VR10 Que se pierda la documentación

VR13 Que se le brinde una venta al

S/. 76,206

Mensual

S/. 79,200

Remote

S/. 30,000

Possible

S/. 104,000 Remote

S/.6,000

Probable

Es por la devolución de máximo 10
containers y el costo del almacén temporal
Mayor pago factura de los clientes grandes
en cheque
Monto máximo cobrado por un volante al
año

Basado en la única factura castigada en el
2015

Mensual

que

Contador

Supervisor
operaciones

Low

de

Medium

Low

Medium

Medium

Low

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 12: Matriz de Riesgos Proceso de Compras y cuentas por pagar
Riesgo

Control

Impacto

Impacto

(Rango)

(Real)

CR01 Que se generen compras no CC01 El Gerente General de la compañía es el único que aprueba las
autorizadas.

compras y los pagos.

Tipo

Probabilidad Comentario

de Frecuencia

control

del control

Ejecutado por

Clasificación
de Riesgo

20% de las compras anuales realizadas
S/ 100 - 10
mil

S/. 76,560 Remote

por una persona distinta al Gerente
General, según

criterio del Gerente

Preventivo

Cada

que Gerente
General

ocurre

Low

General
CR02

Que

se

generen

Compras CC02 El Gerente General designa y aprueba quien realiza la compra

duplicadas.

Preventivo

solicitada.
S/ 100 - 10
CC03 El comprador (Gerente General o S.O) muestra o hace probar al mil

S/. 63,800 Remote

Preventivo

recibidos.

S/ 100 - 10
mil

S/. 63,800 Possible

% de compras anuales estimado por el
Gerente General y grupo de tesis

Detectivo

CR04 Que la compra no sea lo que se CC03 El comprador (Gerente General o S.O) muestra o hace probar al
solicitó.

Preventivo

solicitante de la compra si efectivamente se está comprando
adecuadamente antes de cerrar la compra.
CC05 El comprador firma la Guía de remisión del proveedor revisando S/ 100 - 10
que las características descritas sean la de su pedido.

mil

S/. 63,800 Remote

% de compras anuales estimado por el
Gerente General y grupo de tesis

Preventivo

CC06 En caso de servicios normalmente mecánico y eléctrico, se pide a
los choferes probar si se arreglaron los desperfectos antes de dar por

Preventivo

finalizado el servicio.
CR05 Las compras de repuestos, CC07 El contador registra en el libro de compras las transacciones
insumos y servicios no son registrados realizadas según la información recibida por parte de los compradores. .
oportunamente en la contabilidad.
CR06 Que el pago de la cuentas por CC08 El Gerente General es el único que dispone del dinero para aprobar
pagar no tenga la aprobación del los pagos a proveedores.
Gerente General

S/ 400 - S/.
200 mil

S/ 100 - 10
mil

255,200

S/.19,752

Probable

Remote

ocurre

General
Low

Gerente General y grupo de tesis

adecuadamente antes de cerrar la compra.

repuestos, insumos o servicios no recibido.

que Gerente

% de compras anuales estimado por el

solicitante de la compra si efectivamente se está comprando

CR03 Que le cobren a la compañía por CC04 Cada factura del proveedor tiene Guía de remisión firmada en

Cada

% del total de compras estimado por la
gerencia en colaboración del auditor.

Por las compras de los repuestos

Preventivo

Preventivo

Cada

que

ocurre

Cada

que

ocurre

Cada

que

que

ocurre

Cada
ocurre

Cada
ocurre

Medium

Solicitante

ocurre

Cada

Comprador

que Comprador /

ocurre

Cada

Solicitante

que

Comprador

Low

Chofer

Contador

que Gerente
General

High

Low
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CR07 Que el importe contabilizado por CC09 El contador coteja la correcta asignación de cuentas e información
la factura emitida por el proveedor no contenida en la factura y guía de remisión con firma del comprador en
coincida con el precio acordado.

conformidad; en caso de error lo comunica al Supervisor de operaciones
para que gestione su corrección.

5%
S/ 100 - 10
mil

S/. 63,800 Remote

de

estimación

compras
del

anuales,
Gerente

según Detectivo
General,

la compra, revisa que la emisión de la factura sean los montos pactados

precios no razonables

conveniente.

mil

127,600

CR09 No se provisiona el servicio

S/ 400 - S/.

recibido.

200 mil

CR10

Las

compras

especializados

sin

de

servicios

factura

no se

incluyan en el costo del servicio.

255,200

Remote

Probable

ocurre

Contador
Low

Preventivo

CR08 Que se hagan compras con CC11 El comprador solicita diversas cotizaciones eligiendo el más S/ 100 - 10 S/.

que

supervisor de operaciones y equipo de
tesis.

CC10 El comprador cotiza la compra antes de realizarla, al ser aprobada

Cada

% de compras anuales realizadas por
una persona distinta al Gerente General
% del total de compras estimado por la
gerencia en colaboración del auditor.

Preventivo

Cada

que

ocurre
Cada
ocurre

que

Comprador

Comprador

Low

High

Según indagaciones con el Gerente
S/ 400 - S/.
200 mil

395,040

Probable

General,

basado

en

servicios

especializados por2 trailers en un mes

High

(5US$ C/U)

Fuente:

Elaboración

Propi
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Anexo 13: Cotización de Asecontri S.A.C.
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Anexo 14: Calculo de liquidación al personal
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES
Nombres y Apellidos
D.N.I. Nº
Fecha de Ingreso
Fecha de Salida

:
:
:
:

Remuneracion Mensual
Asignacion Familiar
Remuneracion Mensual

VICENTE JAVIER CHURRANGO ROMERO
1575860
01/09/2014
31/12/2016
S/.2,000.00
S/.0.00
S/.2,000.00

1) compensación por Tiempo de Servicios
- Base imponible Anual de CTS

S/.2,000.00

- C.T.S. a pagar desde 01/09/2014 al 31/12/2016.
A los 02 año(s)
A los 04 mes(es)
Total C.T.S. a Recibir
Depositado en cuenta de CTS del trabajador
CTS truncas a pagar
2) Vacaciones truncas
- Base imponible de Vacaciones
- Vacaciones por Percibir
Desde 01/09/2014 al 31/12/2016.

3) Gratificaciones del trabajador
- Base imponible de Gratificaciones
- Gratificaciones por Percibir
Desde 01/09/2014 al 31/12/2016.

4,000.00
666.67
4,666.67
4,333.33
333.33

S/.2,000.00

Total Vacaciones a Recibir

0.00
0.00

Total Vacaciones a Recibir

0.00
0.00

S/.2,000.00

TOTAL A RECIBIR S/.
(+) Bonificacion del 9% para gratificaciones truncas
(-) Descuento de AFP
TOTAL NETO A RECIBIR S/.

4,666.67
0.00
-41.73
4,624.94
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Anexo 15: Cronograma de Implementación
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

3er

4to

Aceptada
2do
la 1er
Gerencia Trimestre Trimestre

Recomendación

por

2017

GR01

Crear un consejo de familia que actué como órgano
de decisión de la familia empresaria.
Implementar

GR02

controles

manuales

2017

Trimestre Trimestre
2017

2017



Si

Responsable

Gerente General

como

conciliaciones, reportes y revisiones periódicas que
sea revisada por una persona independiente a la



Si

Gerente General

operación de la empresa.
Ampliar Cartera de clientes grandes y contratar a
GR03

una persona para que realice las funciones de un Si



Gerente General



Contador

área comercial
Realizar una adecuada presentación de los estados
financieros
GR04

basados

en

aspectos

financieros:

Presentar el costo de los servicios en los estados Si
financieros, utilizar una vida útil financiera para la
correcta depreciación de los activos fijos.
Debe

GR05

existir

una

sana

relación

entre

el


financiamiento con bancos y la inversión con dinero Si

Gerente General

propio de la compañía en el desarrollo del negocio.
Cambiar las funciones del Gerente General de
GR06



manera que sean más eficientes para mantener y Si
expandir la compañía.
Asumir el costo real de todos los colaboradores que

GR07

están en el organigrama: Incluir a todo el personal
que labora en la compañía en planilla o trabajar

Si



Gerente General

bajo recibos por honorarios

GR08

Establecer un worflow de aprobaciones por cada
transacción relevante



Si

Gerente General

Revisión de la disponibilidad de las unidades para
los servicios de transportes: el procedimiento de
VR01

verificación de unidades debe pasar por dos Si

Supervisor


de

Operaciones/Gerente

aprobaciones la del Supervisor de Operaciones y la

General

del Gerente General
Revisión de la aprobación de ventas al crédito:
Procedimiento debe ser realizado mediante un
VR03

contrato formal, en el que se describa el plazo de Si



Gerente General

crédito a otorgar al cliente y cuente con la firma del
Gerente General en señal de conformidad
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

3er

4to

Aceptada
2do
la 1er
Gerencia Trimestre Trimestre

Recomendación

por

2017

2017

Responsable

Trimestre Trimestre
2017

2017

Revisión de las facturas y sus respectivos sustentos:
VR05

El contador debe emitir las facturas con los

Si



detracciones al cliente. Asimismo, el Supervisor de Si



sustentos

previa

revisión

y

aprobación

del

Supervisor

de

Operaciones

Supervisor de Operaciones
Seguimiento del pago de las detracciones por parte
del cliente: Enviar comunicado de advertencia una
semana antes del vencimiento del pago de las
VR06

Supervisor

de

Operaciones

operaciones debe cotejar oportunamente que el
voucher de pago entregado por el cliente contenga
el importe correcto de pago.
Revisar la capacidad de pago de los clientes:
VR07

Solicitar información básica, cobrar al contado y si

Si



Si



de Si



es al crédito no prestar más de tres servicios hasta

Gerente General

verificar si el cliente cumple con sus pagos.
Seguimiento a las facturas de cobro: Enviar correos
continuos, así como notificaciones y/o llegar a un
VR09

acuerdo con los clientes morosos. Asimismo,
designar a una sola persona al Supervisor de

Supervisor

de

Operaciones

Operaciones la función de cobro y la actualización
del reporte de cobros.
Revisión

de

cheques

recibidos.

Se

deben

implementar los siguientes controles: (a) Supervisor
de operaciones se debe encargar de revisar las
calificaciones de los clientes en equifax previa
VR11

aceptación

de

cheques;

(b)

Supervisor

Supervisor

de

Operaciones

Operaciones debe revisar los estados de cuenta
bancarios a los tres días de entregado el cheque al
banco con el fin de verificar si el deposito fue
realizado.
Inadecuado método de cobro a clientes. Se debe
implementar el siguiente control: El pago por parte
VR12

de los clientes se deberá realizar vía cuenta bancaria
de la empresa y dicha transacción debe ser revisada

Si



Supervisor

de

Operaciones

por el Supervisor de operaciones quien deberá dejar
su sello en señal de conformidad.
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

3er

4to

Aceptada
Recomendación

2do
la 1er
Gerencia Trimestre Trimestre
por

2017

2017

Responsable

Trimestre Trimestre
2017

2017

Que se le cobre a la compañía por repuestos,
insumos o servicios no recibidos: (a) La gestión de
compras deberá pasar por dos aprobaciones, la
primera del Supervisor de Operaciones y la segunda
del Gerente General, con el fin de no incurrir en
compras irregulares que no sean propias de la
CR03

Gerente


empresa. (b) Realizar una adecuada segregación de Si
funciones, en la cual el comprador sea una persona

General/

Supervisor

de

Operaciones

diferente a la que se encarga de pagarle al
proveedor. El comprador será el Supervisor de
operaciones y el que realice el pago un volante, los
cuales podrán realizar compras y pagos previa
autorización del Gerente General.
Las compras de repuestos, insumos y servicios no
son registrados oportunamente en la contabilidad:
Se recomienda una comunicación efectiva entre el
CR05

contador y el supervisor de operaciones con

Si



servicios y compras de repuestos e insumos Si



respecto a los servicios que se reciben para que se

Supervisor

de

Operaciones/ Contador

reflejen en la contabilidad de forma oportuna
independientemente de cuando se realice el pago o
la recepción de la factura.
La no provisión de los servicios recibidos no
facturados: Se recomienda provisionar todos los
CR09

Contador

independientemente del pago o de la recepción de la
factura.
Las compras por servicios especializados sin
comprobante de pago, no se incluye como parte del
CR10

costo del servicio: Se recomienda a la compañía No
trabajar con proveedores formales o conversar con
el proveedor para que emita comprobantes de pago.

Fuente: Elaboración Propia
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