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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la 
aplicación de un Control Interno adecuado en las actividades de una empresa que presta 
servicios de salud, constituye un instrumento eficaz para la mejora de sus procesos 
operativos y en la toma de decisiones administrativas. 

El desarrollo de la investigación dará a conocer en qué medida la empresa Clínica 
Limatambo Cajamarca S.A.C. es eficiente, eficaz y económica, y gracias a la medición de 
sus políticas, normas. Funciones, procedimientos, lograremos detectar debilidades en la 
gestión. 

Asi mismo es importante mencionar, que siendo la aplicación del Control Interno adecuado, 
el eje para determinar la solidez de los procedimientos operativos, considero que tiene un 
riesgo medio de control, que será fortalecido en la medida que se vayan mejorando los 
controles operativos e integrando políticas y procedimientos que permitan dar un resultado 
eficaz y efectivo en la operatividad de la empresa. Desde esta perspectiva se desarrolla el 
presente trabajo de investigación que consta de cinco capítulos los que describo a 
continuación: 

CAPÍTULO 1: En este capítulo presento el Proyecto de Tesis en el cual identifico el 
ProbJema de Investigación y posterionnente detennino Jas Interrogantes, Objetivos, 
Hipótesis, Variables, Población, Muestra, Métodos y Técnicas de la Investigación. 

CAPÍTULO ll: En este capítulo presento el Marco Teórico, los Antecedentes del 
Problema, bases teóricas de Jas Variables Independiente y Dependiente, y Jos Términos 
Básicos. 

CAPÍTULO m: En este capítulo presento un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa (organigrama). 

CAPÍTULO IV: En este capítulo presento la herramienta de análisis que es la encuesta 
realizada en base al enfoque COSO ~<The Cornmittee of Sponsoring Organizations of the 
treadway commission", que es un documento que contiene las principales directivas para la 
implantación, gestión y control de un sistema de control, tabulada y analizada y un 
diagnóstico del Control Interno y de los Procesos Operativos de la empresa Clínica 
Limatambo Cajamarca S.A.C. 

CAPÍTULO V: En este capítulo presento una propuesta del Sistema de Control Interno 
para la mejora de los procesos operativos de la empresa Clínica Limatambo Cajamarca 
SAC. 
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TESIS: "El Control Interno y su contribución en la mejora de Jos Procesos Operativos de la Empresa 

Oínico Umatambo Cojamarm S.AC" 

CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Leemos en el periódico personas involucradas en actos de fraude así: "la corte suprema de 
Italia mantuvo una sentencia de cárcel contra Silvia Berlusconi por fraude fiscal, en un 
fallo que podría sumir una crisis a la coalición gubernamental". Perú no escapa a estos 
escándalos La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó levantamiento del secreto de 
las comunicaciones del ex presidente Alejandro Toledo y su entorno,. en el marco de la 
investigación por las extrañas y millonarias compras inmobiliarias en Lima de Eva 
Fembenbug. suegra del líder de Pení Posible.". vemos pues que a pesar de los controles que 
establece el estado, las personas cometen fraudes. Tanto las entidades estatales como las 
privadas están expuestas al que se cometan perjuicios en su contra. Enron Corporation "'la 
revista Fortune la designó como la empresa más innovadora de los Estados Unidos durante 
cinco años consecutivos. La reputación de esta empresa comenzó a decaer debido a los 
insistentes rumores. grandes fraudes. engaños y estafas que realizó hacia sus empleados. 
accionistas, empresas relacionadas, dientes, etc. ya que todos estos grupos de interés 
depositaron plenamente su confianza y decidieron invertir en esta empresa, basándose en 
las grandes y sostenibles utilidades que supuestamente se venían venir para Enron, la cual, 
además era considerada una de las mejores empresas de Estados Unidos y más aún porque 
estaba auditada por una empresa de gran prestigio como lo era Arthur Andersen. Enron en 
conjunto con su empresa auditora permitieron crear el mayor fraude empresarial conocido 
hasta entonces". El control interno trata de evitar las estafas pero no ocurrió así "el sistema 
de fraude empleado por MadoH: la esta& piramidal, consiste en pagar a los últimos 
inversores con el dinero de los nuevos accionistas que van entrando, engañados por las 
promesas de obtener grandes rentabilidades, este tipo de ftaude solo funciona si va 
creciendo la cantidad de nuevas víctimas." 

"El Banco de Crédito del Perú y 119 personas fueron estafados por Luis Estuardo Y engle 
Arana, quien haciéndose pasar como promotor financiero. gestionó préstamos bancarios por 
un monto cercano a los 4 millones de soles, Captaba a miembros del Ejército, e incluso a 
sus familiares, quienes atravesaban necesidades económicas y les prometía obtener dinero 
en cuestión de días. Para ello les solicitaba sus documentos, copia de DNI, boletas de pago, 
recibos de luz, agua, teléfono y otros. 
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Los clientes les entregaban sus papeles originales. Luego, sin que estos lo supieran, Y engle 
adulteraba los expedientes. Así, colocaba documentos falsificados en los que cambiaban el 
cargo que desempeñaban los interesados y les elevaba el monto de sp sueldo, Así, obtenían 
los créditos y a la salida del banco, debían entregar un porcentaje al supuesto promotor. Luz 
Bazán, la empleada bancaria que, coincidentemente. atendía a las personas enviadas por 
Y engle, dijo que solo se limitó a verificar los documentos y no a aprobar los préstamos, lo 
que escapa, según ella, de sus funciones". Nos preguntamos cómo es posible que una 
empresa tan grade como ésta se vea involucrada en casos así, es que recordemos que el 
control interno no ofrece seguridad absoluta, solo ofrece seguridad razonable. 

La empresa es una entidad económica que hace uso de los factores de producción y en su 
interior se toman decisiones sobre el uso de los recursos. Por ello es que se debe velar por 
el adecuado uso de los activos de la empresa, a fin de evitar 

• Malversación de activos. 

• Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

• Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o 
documentos. 

• Registro de transacciones sin sustancia o respaldo. 

• Mala aplicación de políticas contables. 

• Distorsión de cifras. 

La malversación de activos es el fraude más frecuente, siendo los fraudes con activos 
financieros los más relevantes, seguido por proveedores y empleados fantasmas. La 
segunda causa de fraude es la corrupción, destacándose los conflictos de intereses y los 
sobornos. Luego se ubican la falsificación de documentación, el robo de información 
confidencial y el fraude informático.1 

Recordemos que "la principal característica del fraude es la clandestinidad. A diferencia del 
crimen callejero, que es violento y visible, el defraudador intenta mantener oculto su 
accionar por el mayor tiempo posible. La consecuencia es que cuando se descubre un 
fraude, solo se puede dimensionar esa parte, como en el clásico ejemplo de la Punta del 
Iceberg, la parte importante quizás nunca se llegue a revel'ar".2 Es por ello que debemos 

estar atentos para poder hacer frente a esta clandestinidad implementando un adecuado 
Sistema de Control Interno. 

Sabemos que las personas pueden coludirse para cometer fraudes. "Se entiende por 

colusión al tipo de fraude en el cual dos o más personas se ponen de acuerdo para engañar u 

1 Informe DE FRAUDE EN El PERU 2012 KPMG 
2 Informe DE FRAUDE EN El PERU 2012 KPMG 
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obtener una ventaja injusta de otra persona u organización. La colusión entre empleados 
suele ser el método utilizado para evadir controles internos bien diseñados".3 

Si es que no hay un adecuado control interno la empresa está propensa al fraude y error. EL 
- fraude se define "despojar mediante engaño" Y a sea a una persona natural o jurídica dentro 

de las menciones que se relacionan con los llamados delitos de cuello blanco son referidos 
' a las defraudaciones que se han hecho a los entes corporativos dividiéndose en dos 

categorías: 

• Adueñarse de fondos (efectivo o valores) o activos de la empresa. 

• La declaración falsa de la situación financiera de la empresa (omisión de 
operaciones, registros falsos, amortizaciones o depreciaciones no efectuadas o 
hechas en tiempos asignados inadecuadamente o manipulación de los registros 
contables del ente económico).'"' 

El fraude está presente, pero "Es importante implementar medidas de control interno en 
todas las áreas de la empresa, además de tener en cuenta qué bienes son más susceptibles al 
robo o fraudes; evidentemente, esto corresponde a los más líquidos. Por ejemplo, si una 
persona tiene la posibilidad de extraer de la empresa un activo fijo que está al lado del 
escritorio que tiene un valor de US$ 200 o extraer US$ 100 de la caja de la empresa, que 
está dentro de un cajón del escritorio, la respuesta es obvia. Es por tal motivo que hay que 
poner especial atención en este tipo de activo~ por supuesto sin descuidar de aquellos que 
son menos líquidos. 5 

Además del fraude están presentes los errores. "Generalmente, los errores son consecuencia 
de malos cálculos matemáticos que conducen a maJas estimaciones y desviaciones en los 
registros contables, y consecuentemente una aplicación errónea de las normas contables, o 
mala interpretación de los hechos existentes. 

En los errores no suele existir intencionalidad, y los recálculos o los reprocesos suelen ser 
los mecanismos para detectar tales errores. Calcular erradamente las estimaciones sobre 
vacaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio o la creación de reservas técnicas para 
mantenimiento de equipos, o cálculos en la depreciación son ejemplos de este tipo de 
errores. 

3 Informe DE FRAUDE EN El PERU 2012 KPMG 
4 tSTUPI~AN GAITAN, Rodrigo "control Interno" 
5 Revista Contadores y empresa Primera quincena mayo 2005. 

BACHILLER KARINA FIORELA VÁSQUEZ GAVIDIA Página 3 



TESIS: "El Control interno y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Oínica Umatambo Cojamarca SAC" 

Normalmente las irregularidades son la omisión deliberada de algunos hechos u 
operaciones u otros cambios intencionados en los registros contables. con el fin de 
distorsionar la información. 

Por ejemplo, la omisión de provisiones para cuentas de dudosa cobranza o el incrementar 
indebidamente las cantidades de existencias, representan kregularidades'~. 6 

Si es que no establecen procedimientos daros y estandarizados la empresa está expuesta a 
que se cometan errores y haya desorden en sus transacciones. El control interno ayuda a 
Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua de la empresa. 

El factor humano es la parte más importante dentro de la empresa, pero también la más 
vulnerable a cometer perjuicios dentro de ella. en beneficio de ellos o de terceros. Por eso 
es que el control interno trata evitar de manera razonable que no cometan fraudes, es un 
proceso que involucra a todos en la organización. Pero el control interno como dice Víctor 
Abreu Páez no es una cura para los fraudes,. simplemente 

Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin excepción, 
diseñado para dar una seguridad razonable de apoyo en cuanto a la obtención de los 
objetivos, pues las personas siempre estarán propensas a cometer delitos. 

El fraude ocupacional es producto de la combinación de tres factores: presión, oportunidad 
percibida y la habilidad de racionalización o justificación de las acciones. 

La presión actúa en las personas como disparador de una conducta ftaudulenta. Esta puede 
ir desde el deseo de incrementar sus bienes hasta las necesidades causadas por deudas, 
vicios o metas de producción inalcanzables. Estos elementos son indicadores que necesitan 
ser evaluados frecuentemente. 

La formación ética es muy importante en las personas. 

En la empresa es necesario que se tenga un buen Control Interno que debe ser 
implementado por el Gobierno Corporativo que es "un sistema interno dentro de una 
empresa mediante el cual se establecen las directrices que deben regir su ejercicio, 
buscando entre otros, transparencia. objetividad y equidad en el trato a los socios y 
accionistas de una entidad como también identi.ficando la gestión de su Junta Directiva o 
Consejo De Administración y la responsabilidad social de sus organismos de control 
interno y externos, frente a los grupos de interés cómo; clientes, proveedores, competidores, 
empleados, terceros colocadores de recursos y hacia la comunidad en general."7 

6 Contadores y empresas pñmera quincena de mayo 
7 ESTUPIÑÁN GATTÁN, Rodñgo ... Contro11ntemoyfraudes con base en los ciclos transaccionales 
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Con la finalidad de evitar errores y fraudes futuros es necesario desarrollar un sistema 
adecuado de Control Interno Contable que comprenda taJrto políticas, normas y 

procedimientos de contabilidad que tengan que ver directamente con la protección de los 
bienes y fondos públicos y registrar todas las transacciones efectuadas en la entidad, así 
como, diseñar registros contables presupuestales y financieros,. que muestren integridad en 
la información; que todas las operaciones efectuadas queden incluidas en los registros 
contables. las mismas que deben estar debidamente autorizadas y revelen la exactitud de la 
información y las operaciones que se registren por su importe correcto, implementar 
manuales de organización, funciones y procedimientos donde se defina y describa los 
deberes relacionados con las funciones contables, así como, los procedimientos 
relacionados con las operaciones de ingresos, gastos contrataciones y adquisiciones, pago 
de obligaciones, alta y baja de bienes, afectación presupuesfaL etc.,s 

En la ciudad de Cajamarca existen empresas que brindan servicios de salud dentro de ellas 
se encuentra la empresa "ClínicaLimatambo Cajamarca S.AC.", la cual se ve afectada por 
problemas como: 

)o> Predominio de actividades incompatibles que ponen en riesgo el disponible de la 
empresa, ya que en la empresa un solo trabajador neva a cabo todas las fases de 
una transacción, y como sabemos ninguna persona debe ser capaz de registrar, 
autorizar y conciliar una transacción. Ello como mecanismo de protección para 
esas mismas personas (ya se trata de empleados o de administradores) y de la 
misma organización. 

)o> Ausencia de manuales de funciones y procedimientos plasmados en documentos a 
los que pueda acceder el personal tanto antiguo como nuevo, por ello es que 
cuando ingresa un nuevo personal no puede consultar un documento sobre la 
descripción de actividades que debe seguir en la realización de sus funciones 
dentro de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, y por ello es que no 
se precisa su responsabilidad y participación dentro de la entidad. 

)o> Ausencia de un código de ética y conducta, y divulgación del mismo. Porque no 
existe en forma expresa normas que regulen los comportamientos de las 

personas dentro de la organización. Y por tal motivo pueden divulgar 
información confidencial, discñminar a los clientes, compafteros de trabajo o 
aceptar sobornos, por ejemplo,. son algunos de los postulados que suelen estar 
incluidos en los códigos de ética. 

8Actualidad empresarial primera quincena de enero 2006 
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)- No se conocen adecuadamente los riesgos del negocio como son: Conductas 

impropias de los empleados que atentan contm cl patrimonio de la empresa, 

falta de compromiso de los empleados, conflicto de intereses, falta de 
herramientas para justificar despidos lo que puede acarrear demandas 

laborales, pérdidas económicas o de patrimonio~ pérdida de oportunidades en 

el mercado~ pues la empresa no está en plena capacidad de anticiparse a las 

amenazas, responder y adaptarse continuamente, es decir no tiene la fortaleza 
necesaria para el proceso de administración de riesgos. 

» No se establecen indicadores de gestión, para asegurar la obtención de 

recursos, y del empleo efi~ y eficiente de tales recursos en el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 

)- No se diseñan adecuadamente planes estratégicos ni presupuesto. No se ha 

reflejado claramente cuál será la estrategia a seguir por la clínica para el logro 

de sus objetivos en el mediano o largo plazo. Tampoco se ha planteado 
visiblernepte un ~ema de políticas, normas, recursos y procedimientos, 
utilizad~s 'en 'las di8tmtás ·etapas del proceso presupuestario, que tiene por 

objeto prever las fuentes y montos de los recursos monetarios y asignarlos 

anualmente para el financiamiento, tanto de planes, programas y proyectos a 

fin de cumplir con Jos objetivos y metas de la empresa. 

)- Los activos fijos no están asegurados. Ante un evento inesperado que dañe. 

estos activos como lo es cl equipo médico, la empresa tendría que adquirirlos 

nuevamente, ocasionando sucesos que afectan el normal desarrollo de sus 
actividades. 

Dada esta situación, se genera la necesidad de fortalecer el control interno de la empresa, a 
fin de identificar y monitorear riesgos, mejorar su administración, establecer debilidades y 
detectar oportunidades para mejorar sus procesos operativos. Esta necesidad se fundamenta 
en que el crecimiento de sus operaciones, genera más información y mayores 

responsabilidades con el Estado, los Socios y los clientes. 

Es así como se propone realizar evaluar el control interno, y con base en los resultados, 

generar una propuesta de mejoramiento. Así se contribuye a dar el paso inicial para lograr 
una posterior implementación de la propuesta sugerida. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la situación actual y las necesidades que a nivel de control interno manifiesta 
la Empresa Clínica Limatambo Cajamarca S.AC.? 

Sistematización: 

1) ¿Cómo se desarrollan las actividades que integran los componentes del 
sistema de control interno en la empresa Clínica Limatambo Cajamarca 
S.A.C? 

2) ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone la empresa Clínica Limatambo 
Cajamarca S.A.C en la situación actual? 

3) ¿Qué mejoras minimizan los riesgos a los que se ve expuesta la empresa 
Clínica Limatambo Cajamarca S.AC.? 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 GENERAL. 

Conocer la situación actual del sistema de control interno de la empresa Clínica 
Limatambo Cajamarca S.AC. tomando como base los componentes definidos por el 
Informe COSO, con el fin de proponer ajustes a sus procesos operativos de acuerdo 
con las falencias y necesidades de la empresa. 

1.3.2 ESPECÍFICOS. 

1) Evaluar el funcionamiento del actual sistema de control interno de la 
empresa, mediante la aplicación de herramientas como una· encuesta basada 
en el informe COSO y la observación y verificación documental a cada uno 
de los diferentes componentes del sistema a fin de realizar el diagnóstico y 
establecer puntos de mejora. 

,, 
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2) Establecer los riesgos a los que se expone la empresa a través del análisis de 
los resultados de la situación actual, para determinar las bases de la 
propuesta de mejoramiento de sus procesos operativos. 

3) Diseñar una propuesta de mejoramiento mediánte la identificación de las 
debilidades del sistema para minimizar los riesgos a los que se ve expuesta la 
empresa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo permitió conocer la situación del Sistema de Control 
Interno de la empresa. la forma cómo ha sido aplicada por los trabajadores e 
implementar acciones correctivas en las áreas más wlnerables de la 
empresa. 

Sirve al Gobierno Corporativo de la empresa y otras del sector para que 
~stablezcan las políticas, procedimientos, directrices, normas y nuev,as 
prácticas de Control Interno que permitan un uso eficiente y eficaz de los 

recursos de ia empresa. 

El presente trabajo de estudio sirve de referencia para otros trabajos de 
investigación, brindándoles antecedentes para que puedan aplicarla 
adecuándola a la realidad de la empresa y su entorno interno que viven. 

1.5 LIMITACIONES 

1.5.1 LIMITACIONES. 

)o> Uso restringido por parte de algunos directivos de la empresa a la 
información pertinente~ principalmente por un tema de seguridad y 
confidencialidad. 

)o> El personal administrativo manifiesta excesiva carga de trabajo que poseen, 
por lo cual tiene poca disposición de tiempo para emprender una entrevista 
o conversación. 
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1.6 HIPÓTESIS. 

1.6.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS .. 

La implementación de ajustes en las actividades que integran los 
componentes del Sistema de Control Interno de la empresa Clínica 
Limatambo Cajamarca S.AC. permite mejorar sus Procesos Operativos. 

1.6.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

a) Variable Iildependiente. 

Sistema de Control Interno. 

b) Variable Dependiente. 

Mejora de los Procesos Operativos 

l. 7 METODOLOGÍA. 

1.7.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación que se utilizó es la aplicada, consistirá en un primer 
momento en obtener datos del Sistema de Control Interno de la empresa para 
analizarlos, luego utilizaremos los conocimientos en la práctica, tratando de 
resolver situaciones o problema del contexto en el que se desarrolla la Clinica. 

1.7.2 UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La unidad de análisis lo constituye la empresa Clínica Limatambo 
Cajamarca SAC. 

l. 7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población en este caso lo constituye los 65 trabajadores de la empresa 
Clínica Limatambo Cajamarca S.AC .• y se ha decidido tomar una muestra por 
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conveniencia de 20 trabajadores, cuya justificación se sustenta en las siguientes 
razones: 

,¡ Porque la población ·es pequeña. 

,¡ Por la disponibilidad de los entrevistados. 
,¡ Por la calidad de la información 

,¡ Disminución de costos y tiempo para la aplicación de la encueta. 

1.7.4 DISEÑO DE JNVESTIGACIÓN. 

La investigación es No Experimental, de Corte Transversal, orientada a realizar 

ajustes en el Sistema de Control Interno para mejorar los Procesos Operativos de 
la empresa en referencia. 

l. 7.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

El método que empleamos durante el proceso de investigación es principalmente 
Hipotético - Deductivo, dado que de observaciones particulares, como es el 

caso de los Sistemas de Control, se llega a conclusiones generales sobre la 
efectividad del Sistema de Control Interno en la mejora de los Procesos 

Operativos. Utilizamos este método con el propósito de observar la realidad a 
estudiar, creando una hipótesis para mejorar la situación actual y verificar en la 
práctica lo planteado. 

l. 7.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

l. 7 .6.1 Técnicas: 

A) Observación Estructurada. Se utilizó con el objeto de determinar con 
anterioridad lo que se va a observar. pues la observación permite el logro 
de la información en la circunstancia en la que ocurren los hechos y no 

cuando estos ya pasaron. Mediante el análisis de documentación, se 
busca identificar y describir las actividades de las distintas áreas de la 
empresa, y la efectividad de los controles respectivos. 
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B) La Encuesta. Se utilizó con el objeto de realizar preguntas en forma 

escrita con la finalidad de obtener información referente al objeto de 
investigación, de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A C. 

Principalmente se hace el diseño y aplicación de una encuesta con 

preguntas de tipo cerrado relacionadas con los diferentes agentes de 
control, tomando como base el informe COSO. El objetivo de la 

encuesta, es evaluar todos los componentes del control interno desde la 
percepción de la parte estratégi~ táctica y operativa de la empresa 
Clínica Limatambo Cajamarca S.AC. 
Se valoran cinco romponentes del Omtrol Interno: l.Ambiente de 
Control, 2. Evaluación de riesgos, 3. Información y Comunicación, 4. 

Actividades de control y 5. Supervisión o Monitoreo. 

C) El Análisis Documental. se procederá a la consulta bibliográfica de 
libros relacionados al tema. tesis,. revistas, y · otros documentos 

vinculados a la investigación. además también en base a los archivos con 
que cuenta la empresa. 

1. 7 .6.2 Instrumentos. 

A) Ficha de Observación. 

B) Cuestionarios. 

1.7.7 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

El procesamiento de la infommción se hará utilizando paquetes estadísticos 
adecuados a la natumleza del tema de investigación. la estadística descriptiva en 
la parte correspondiente. 

Se elaborará tablas, cuadros., gráficos para .analizar e interpretar la infonnación 

recopilada 

1.7 .8 TÉCNICAS DE PR.OCESAMJENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Para el procesamiento de datos se utilizalá, la clasificación de la información 
con la finalidad de agrupar datos para su mejor análisis. 
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También se utilizará la tabulación de datos, para agrupar datos en categorías, es 
decir, anotaremos datos en tma tabla y verificaremos cuántas veces se repite una 
respuesta. 
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CAPÍTULO JI 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Existen trabajos de investigación ,que tienen relación con el contenido de nuestro 
estudio, así tenemos: 

CHÁ VEZ BAZÁN, Samlra Julissa "Elaboración de Documentos de Gestión que 
ayuden a Mejorar El Sistema 4e Control.lntemo en la Emp~esa de Transportes 

CATALÁN S.RL".- CAJAMARCA. Universidtul Nacional de Cajamarca. Tesis 
para optar el Título Profesional de ContaJI.or Público. CojiDifllrca-Perú 2008. La 
principal conclusión a la que arribó fue: 

./ La empresa no cuenta con un Manual de ~ización y Funciones, Plan de 
Contingencia los cuales. son irJSbmnellros necesarios para una buena 
administración. 

FLORIAN PLASENCIA~ Rita Yessenia y MALDON.4DO FERNÁNDEZ, Freddy 
Eduardo "La auditoría integnd y el sistema de control intemo". Universidad 
Nacional de Cajamarca. Xesis para optar el Título Profesional de Contador 
Público. Cajamarca-Perd 2008. Las principales conclusion~ a las que arribaron 
fueron: 

./ El entorno económico que mdea a las empresas, requiere que los riesgos 
vinculados a su estmtegia se encuentren adecuadamente gerenciados, la 
toma de decisiones se basa en los objetivos y metas organizacionales . 

./ El control interno es un proceso .adaptado por las organizaciones, con fines 
de seguridad y confiabilidad en la ·infonnación administrativa y financiera, 
el nuevo enfoque de la auditoría integral permite adentrarnos en ubicar las 
causas de los problemas y buscar las posibles soluciones con un criterio 
integrado ya que toda operación .afecta a otm en forma secuencial, y por 
ende da como resultado mejoras en los procesos de control interno . 

./ Se puede concluir en el beneficio de la implementación de un sistema 
adecuado de Gmtrol interno -el cual se refteja ·en la optimización de los 
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recursos, la obtención de un producto de calidad, que incide en la 
rentabilidad de la emp~ es más adecuado asumir un costo para 
implementar un control, que .asumir petdidas no perceptibles de medir ni 
cuantificar. 

AMAMBAL TERRONES, Migllel Armtuulo ".lmplemenJación del Sistema tk 
Control Interno .en la Municipalidad Distritaltle 7'6ngod". Universidad Nacional 
tk Cajamarca. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público. 

Cajama.rca-Pení 1996. La principal conclusión a la que arribó fue: 

.1' La Municipalidad Distrital de Tongod no cuenta con una organización y una 

implementación adecuada con unidades o áreas primordiales para el buen 
desenvolvimiento de las funciones y actividades ocasionado así múltiples 
problemas. 

2.2. BASES TEÓRICAS- CIENTÍFICAS. 

2.2.1. Control Interno 

Definición del Control Interno. 

-/ Según. - YONG CHUNG, Nancy-Asesora De Riesgos de Price Waterhouse 
Coopers. -Revista Gestión. -23 de agosto de 2013 

El Control Interno es el conjunto de medidas que implementa la 
empresa para reducir los ñesgos en sus operaciones, en línea con los 

objetivos del negocio y las leyes que deben cumplir. ·~t Control 
Interno es necesario pam preservar el negocio. 
Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización 
sin excepción, diseñado para dar una seguridad razonable de apoyo en 
cuanto a la obtención de los objetivos en las siguientes categorías: 
Eficacia y eficiencia de las ,opemciones (O) 
Fiabilidad de la información financiem (F) 
Cumplimiento de las leyes y normas que son aplica.bles(C) 

-/ Según. CO.S.O. "The Commitlee of Sponsoring Organizations of tite 
Treadway Commission" -1992. 
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Define al Control Interno como el proceso de evaluar las operaciones 
de la organización que lleva a cabo los consejos de administración, 
directivos y personales en general para asegurar y mantener: 

o Efectividad y eficiencia en las operaciones: Que permiten lograr 
los objetivos empresariales básicos de la organización 
(rendimiento, rentabilidad y protección de los activos). 

o Confiabilidad de la información financiera: control de la 
elaboración y publicación de estados contables confiables, 
incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la 
información financiera extraída de estos estados. 

o Cumplimiento de políticas, leyes y normas 

Objetivos del Control Interno • 

./ Según.- FLORIAN PLASEN~ Rita Yessenia y MALDONADO 
FERNÁNDEZ, Fre44y Etbumlo ". - OP.. CIT.-pág. 38. 

Entre los objetivos del: control in1emo se tienen: 

a) Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por 
fraudes o negligencias. 

b) Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 
extracontables. los aulles son utilizados vor la dirección para 
la toma de decisiones. 

e) Promover la eficiencia de la explotación. 

d) Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la 
gerencia. 

e) Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la meJora 
continua 
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Principios del Control Interno 

../ Según. - Mg. CPC VIZCAllRA MOSCOSO, Jaime Ernesto. - ''Manual de 
NoriiUIS lntei'IUlCÍoiUlles 4e AlulitOI'Úl y Control de Calidad". - Pacífico 
Editores SAC -Primera Edición. -Lima.-agosto de 2013. -pág. 261. 

Los procedimientos de comprobación y control interno varían en cada 
compañía. Sin embargo~ los principios cardinales de control interno 
pueden exponerse en la forma siguiente: 

a) Debe fijarse la responsabilidad. Si no existe una delimitación 
exacta de es~ el control setá ineficiente. 

b) La incorrección material en los estados financieros debido a 
fraude implica a manudo manipulación del proceso de 
información financiem mediante el registro indebido o no 
autorizado de asientos en los libros. esto puede ocurrir a lo largo 
de todo el ejercicio o al cierre del periodo~ o mediante la 
realización de ajustes por la dirección de cantidades registradas 
en los estados financieros que no se reflejan en asientos en el 
libro diario, por ejemplo, mediante los ajustes y reclasificaciones 
de consolidación. 

e) Deben utilizarse todas las pruebas disponibles para comprobar la 
exactitud. con objeto de tener la seguridad que las operaciones y 

la contabilidad se lleven en forma exacta. por ejemplo, las ventas 
diarias deben to1alizarse y comprobarse con la suma de las 

etiquetas de la mercancía entr~ en caso de que se use un 
sistema de inventario de ventas al menudeo. 

d) Ninguna persona individualmente debe tener completamente a su 
cargo una transacción comercial Cualquier person~ deliberada o 

inadvertidamente, cometerá errores, pero es probable que un error 
se descubra si el manejo de una transacción está dividido entre 

dos o más personas, la separación de funciones resulta aquí 
trascendental. 

e) Debe escogerse y entrenarse cuidadosamente el personal 
empleado. Un entrenamiento cuidadoso da por resultado mejor 
rendimiento, costos reducidos y empleados más atentos y activos. 
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Informe COSO • 

./ Según.- MANTILlA BLANCO, .Samuel Alberto -"Control Interno Informe 
Coso"- Editorial Kimpres Lt4o.. -auuta .eAición. - Bogom D.C, - abril de 
1005.- pág. lB. 

El "Informe C.O.S.O." es un documento que especifica un modelo 
común de control interno con el ami las organizaciones pueden 
implantar, gestionar y evaluar sus sistemas de control interno para 
asegurar que éstos se mantengan funcionales, eficaces y eficientes. 

C.O.S.O. es un comité (Comité de ()¡ganizaciones Patrocinadoras de 
la Comisión Treadway) que redactó um informe que orienta a las 
organizaciones y gobiernos sobre control interno, gestión del riesgo, 
fraudes, ética empresarial, entre otms. Dicho documento es conocido 
como "Informe C.O.S.O." y ha establecido un modelo común de 
control interno con el ,cuaJ las organizaciones pueden evaluar sus 
sistemas de control 

Componentes Principales De Control Interno 

·./ Según CO.S.O. "'TiaeCommittee .of Sponsoring Organizations of the 
Treadw¡zy Commission" -1992. 

Destaca ciíico componentes esenciales de un sistema de control 
interno eficaz que pueden ser implementados en todas las compañías 
de acuerdo a las características administrativas, operacionales y de 
tamaño específicas de cada una Estos componentes son: Ambiente de 
Control, Valomción de Riesgos, Actividades de Control, Información 
y Comunicación y finalmente Monitoreo o Supervisión. 

Estos componentes representan las categorías que se necesitan 
considemr para logmr los objetivos citados .anteriormente. Existe una 
interrelación directa entre estos objetivos y estos componentes. 

1) Ambiente o Entorno de Control: Establece el fundamento para 
un sistema de control interno proporcionando la estructura y 
disciplina fundamentales. Consiste en el establecimiento de un 
entorno que se estimule e influencie la actividad del personal con 
respecto .a:l control de sus .actividades. Es la base de los demás 
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componentes de control a proveer disciplina y estructura para el 
control e incidir en la manera como: 

» Se estructuran las actividades del negocio. 
» Se asigna autoridad y responsabilidad. 
» Se organiza y desarrolla la gente. 

» Se comparten y comunican los valores y creencias. 
» El personal toma eonciencia de la importancia del control. 

Factores del Ambiente de Control: 

Integridad y valores éticos. La integridad y los valores éticos son 

elementos esenciales del ambiente de control. afectando a todos los 
componentes del mismo, durante el desempeño de sus actividades, ya 
que la efectividad del control interno depende de la integridad y 
valores de la gente que lo diseña y lo establece. 

Compromiso de competencia profesionaL Señala que la necesidad 
de contar con empleados competentes es obvia. particularmente en 
este ambiente. En este sentido es importante que la administración 

defina Jos niveles de competencia requerida pam el personal, según 
sea cada trabajo en particu1ar y reconozca a su vez los conocimientos, 
habilidades y nivel de perfeccionamiento adicional que éstos . 
necesitan. Necesidad que puede y debe ser satisfecha mediante una 
capacitación dirigida y continuada 

Consejo de administración y comité de auditoría. Es importante 
también que la entidad ruente am un Comité de Auditoria. el cual 
debe: revisar y monitorear tanto la auditoria externa como la interna, 
preocuparse por los estados financieros, la calidad del control interno 
de la organización y de todo aquello vital para el éxito empresarial. 

La filosofia de dirección y el estilo de gestión. Los actores más 
relevantes son las actitudes mosbadas hacia la información 
financiera, el procesamiento de la información y principios y criterios 
contables, entre otros. 

Estmctura organizativa. Proporciona el marco en que se planifican, 
ejecutan, controlan y supervisan las actividades para la consecución 
de objetivos en el ámbito de empresa Las actividades pueden 
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referirse a lo que a veces se denomina la cadena de valor: es decir, la 
recepción. la producción de bienes o servicios. actividades de envío. 
comercialización y venta. Puede haber funciones de apoyo a las 

anteriores relacionadas con 1a administrnción, recursos humanos o 
desarrollo tecnológico. 

Asignación de autoridad y responsabilidad. Se refiere a la medida 
en que se autoriza e impulsa al personal, tanto a nivel individual 

como de equipo, a utilizar su iniciativa a la hora de abordar temas y 
solucionar problemas y establece límites a su autoridad. Asimismo 

trata de las políticas .que describen las prácticas empresariales 
adecuadas, conocimientos y experiencia del personal clave, y los 
recursos puestos a su disposición para Uevar a cabo sus funciones. 

Políticas y prácticas en materia de remi'SOS humanos. Indican a 
los empleados los niveles de integridad, comportamiento ético y 
competencia que se espera de ellos. Estas prácticas se refieren a las 
acciones de contratación, orientación, formación, evaluación, 
asesoramiento, promoción, remuneración y corrección. 

Diferencias e implicaciones. El entorno de control de las divisiones 
operativas autónomas y de las filiales extranjeras y nacionales de una 
entidad puede diferir de forma signifícativ~ debido a las diferencias 

en las prioridades de la alta dirección en tos juicios de valor y en los 
estilos de dirección. Los entornos de control pueden variar por una 
serie de razones. Dado que no hay dos divisiones operativas o filiales 
nacionales o extranjeras que se gestionen de la misma manera, es 
poco probable que los entornos de control sean iguales. Por tanto, es 
importante reconocer el efecto que los distintos entornos de control 
pueden tener sobre los demás componentes de un sistema de control 
interno. 

2) Evaluación del Riesgo: Se refiere al mecanismo necesario para 
identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 
cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización 

como en su interior. 
En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos 

tanto globales de la organización como de actividades relevantes, 
obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y 
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analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 
cumplimiento; 
Su importancia es evidente en cualquier organización, ya que 
representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y 
proporciona una base sólida para un control interno efectivo. La 
fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar 
factores críticos de éxito. 

Factores de evaluación de riesgos: 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de 
riesgos. Si bien aquellos no son un componente del control interno, 
constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo. 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la 
información financiera y con el ,cumplimiento). pueden ser 
explícitos o implícitos, generales o particulares. 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad 
puede identificar los :fuctores críticos del éxito y determinar los 

criterios para medir el rendimiento . 

. Objetivos relacionados mn las operaciones: Se refieren a la 
eficacia y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo 
los objetivos de rendimiento y rentabilidad y la salvaguarda de los 
recursos contra posíbles pérdidas. Estos objetivos varían en 
función de la elección de la dirección respecto a estructuras y 
rendimiento. 

Objetivos relacionados con la información f"manciera: Se refiere 
a la preparación de es1ados financieros fiables y a la prevención de 
la falsificación de la información financiera publicada. A 
menudo, estos objetivos están condicionados por requerimientos 
externos. 

Objetivos de cumplimiento: Estos objetivos se refieren al 
cumplimiento de las leyes y normas a las que está sujeta la entidad. 
Dependen de factores externos, (tales como la reglamentación en 
materia de medio ambiente), y tienden a ser parecidos en todas las 
entidades, en algunos casos,. o en todo un sector, en otros. 
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Riesgos. El control interno ha sido pensado esencialmente para 
limitar los riesgos que afectan las actividades de las 
organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 
riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente ·los 
neutraliza se evalúa la vulnembilidad del sistema Para ello debe 
adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manem de identificar los puntos débiles. 
enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización (internos 
y externos) como de la actividad. 

Identificación de los riesgos. A nivel de empresa. Los riesgos 
pueden ser la consecuencia tanto de fuctores externos como 
internos. 

Factores externos 

Los avances tecnológicos pueden influir en la natumleza y la 
evo lución de los trabajos de investigación y desarrollo, o provocar 
cambios respecto a los suministros. 
Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden 
influir en el desarrollo de productos, el servicio al cliente, la 
fijación de precios y las garantías. La competencia puede provocar 
cambios de actividades de maiketing o de servicios. 
Las nuevas normas y reglamentos a veces obligan a que se 
modifiquen las políticas y las estmtegias. 
Los desastres naturales pueden causar alteraciones en los sistemas 
de opemciones o de información, además de submyar la necesidad 
de desarrollar planes de emergencia 
Los cambios económicos pueden repercutir en las decisiones sobre 
financiación, inversiones y desarrollo. 

Factores internos 

Las averías en los sistemas informáticos pueden petjudicar las 

opemciones de la entidad. 
La calidad de los empleados y los métodos de formación y 
motivación pueden influir en el nivel de conciencia sobre el control 
dentro de la entidad Los cambios de responsabilidades de los 
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directivos pueden afectar la forma de realizar determinados 
controles. 

La naturaleza de las actividades de la entidad, así como el nivel de 
acceso del personal a los activos~ pueden ser causa de apropiación 
indebida de los recursos. Un consejo de administración o un comité 

de auditoría débil o ineficaz pueden dar lugar a que se produzcan 
indiscreciones. 

A nivel de actividad. Además de identificar los riesgos a nivel de 

empresa, estos deben ser identificados para cada actividad de la 
empresa. El tratar los riesgos a este nivel, ayuda a enfocar la 
evaluación de Jos riesgos en las unidades o. funciones más 

importantes del negocio, como ventas, producción, marketing, 
Desarrollo tecnológico. e investigación y desarrollo. La correcta 

evaluación de los riesgos a nivel de actividad contribuye también a 

que se mantenga un nivel aceptable de riesgo para el conjunto de la 
entidad. Una vez identificad~s, el análisis de los riesgos incluirá: 

Una estimación de su importancia 1 trascendencia. 
Una evaluación de la probabilidad 1 frecuencia. 
Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven 

suelen sufrir variaciones. se necesitan mecanismos para detectar y 
encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. 
Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, 
la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, 
dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos 
pasen inadvertidos para quienes están inmeiSOS en las rutinas de los 
procesos. 

3) Actividades de Control: las políticas, procedimientos y prácticas 
que aseguran el logro de :los ~objetivos de la conducción y que se 
cumple con las estrategias para mitigar los riesgos. 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la 
organización para .cumplir diariamente con las actividades 
asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos. 
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Las actividades de control tienen distintas características. Pueden 
ser manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, 
generales o específicas, preventivas o detectivas. Sin embargo, lo 
trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas 
están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en 
beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como la 

protección de los recmsos propios o de terceros en su poder. 
Las actividades de control son importantes no solo porque en sí 
mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido 

a que son el medio idóneo de .asegurnr en mayor grado el logro de 

objetivos. 

Tipos de actividades de control 

La gama que se expone a continuación muestra la variedad de las 
actividades de control~ pero no constituye la totalidad de las 
mtsmas: 

Análisis efectuados por la dirección. Los resultados obtenidos se 
analizan comparándolos con presupuestos. las previsiones, los 
resultados de ejercicios .anteriores y de los competidores. Con el fin 
de evaluar en qué medida se están alcanzando los objetivos, la 

dirección realiza un seguimiento de las iniciativas principales como 
campañas comerciales, programas de mejoras de los procesos de 
producción, programas de contención o reducción de coste. 
Seguimiento de la puesta en marcha de nuevos productos, de 
creación de sociedades de riesgo compartido o de financiación. 

Gestión directa de funciones por acóvid:ades. Los responsables 
de las diversas funciones o actividades revisan los informes sobre 

resultados alcanzados. 

Proceso de información. Se realiza una serie de controles para 
comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las 

transacciones. Los datos introducidos en el ordenador se 
comprueban a ttavés del punteo manual de las ediciones o por 
comparación automática con los ficheros de control aprobados. 
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Controles f"JSicos. Los equipos de fabricación, las inversiones 
financierns, la tesorería y otros activos son objeto de protección y 
periódicamente se someten a recuentos fisicos cuyos resultados se 
comparan con las cifras que figuran en los registros de control. 

Indicadores de rendimiento. El análisis de diferentes conjuntos de 
datos ( opemtivos o financieros) junto con la puesta en marcha de 
acciones correctivas. 

Segregación de funciones. Con el fin de reducir el riesgo de que 
se cometan errores o irregularidades, las tareas se reparten entre los 
empleados. 

Políticas y procedimientos. Las actividades de control 
generalmente se apoyan en dos elementos: .las políticas que 
determinan lo que debería haceJSe (constituyen la base del segundo 
elemento) y los procedimientos necesarios para llevar a cabo las 
políticas. A menudo las políticas se comunican verbalmente. Las 
políticas pueden ser eficaces aunque no estén escritas en 
situaciones donde las políticas hacen referencia a prácticas muy 
asimiladas y conocidas y en pequeñas empresas donde las vías de 
comunicación solo implican un número limitado de responsables, 
lo cual facilita la intemcción y supervisión del peiSOnal. 

Controles sobre los sistemas de información. Es necesano 
remarcar la importancia de ,contar oon buenos ,controles de las 

tecnologías de información. pues éstas desempeñan un papel 
fundamental en la gestión. destacándose al respcc;to el centro de 
procesamiento de datos, la adquisición. implantación y 
mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los 
sistemas, los proyectos de desanollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. 

4) Información Y Comunicación: Sustenta todos los otros 
componentes del conttol connmicando las responsabilidades de 
control a los empleados y brindándoles información en tiempo y 
furma que les permita cumplir con sus funciones. Están 
diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más 

BACHILLER KARINA FIORELA VÁSQUEZ GAVJDIA Página24 



TESIS: "El Control Interno y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Clínica limatrimbo Cojamarm SA.C."' 

objetivos de control. De man.em amp~ se considera que existen 
controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 
información. 

};;> Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una 

operación y continuidad ad~ e incluyen al control 
sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad 
fisica, contratación y mantenimiento del hardware y 
software, así como la operación propiamente dicha. 

También se relacionan con las funciones de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas. soporte técnico y 

administración de base de datos. 

};;> Controles de Aplicación: Están dirigidos hacia el interior de 

cada sistema y funcionan para lograr el procesamiento. 
integridad y confiabilidad, mediante la autorización y 
validación correspondiente. Desde luego estos controles 

cubren las aplicaciones destinadas a las interfuces con otros 
sistemas de los que se reciben o entregan información. 

Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un 

medio para incrementar la productividad y competitividad. Ciertos 
hallazgos sugieren que la integmción de la estrategia, la estructura 

organizacíonal y la tecnología de información es un concepto clave 
para el nuevo siglo. 

5) Supervisión o Monitoreo: Cubre los descuidos externos de los 
controles internos por parte de la conducción o terceros externos al 
proceso, o la aplicación de metodologías independientes. La 
supervisión corresponde a1 control que se realiza sobre el propio 

control, por lo que conceptualmente se puede entender como una 

meta control. 
La evaluación debe conducir a la identificación de los controles 
débiles, insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo 

decidido de la gerencia, su .robustecimiento e implantación. Esta 
evaluación puede llevmse a cabo de tres formas: durante la 
realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 
organización; de manera separada por personal que no es el 
responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las 
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de control) y mediante la combinación de las dos formas 
anteriores. Para un adecuado seguimiento (monitoreo) se deben 
tener en cuenta las siguientes reglas: 

~ El personal debe obtener evidencia de que el control interno 

está funcionando. 

~ Sí las comunicaciones externas corrobomn la información 

genemda internamente. 

~ Se deben efectuar comparaciones periódicas de las 

cantidades registmdas en el sistema de información 

contable con el fisico de los activos. 

~ Revisar si se han implementado controles recomendados 

por los auditores internos y externos; o por el contrario no 

se ha hecho nada o poco. 

~ Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del 

departamento de la auditoría interna 

Seguridad razonable • 

./ Según.- MANTILLABLANCO,Samuel Alberto.-OP. CIT. -Pág.16. 

El Control Interno, no tanto como es diseñado y opemdo, puede 
proporcionar solamente seguridad razonable a la administración y al 
consejo de directores con mims a la consecución de los objetivos de 
una entidad .. La probabilidad de conseguirlos está afectada por las 
limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. Ellas 
incluyen la realidad de que los juicios humanos en la toma de 
decisiones pueden ser defecwosos, las personas responsables del 
establecimiento de los controles necesitan considemr sus costos y 
beneficios relativos, y la desintegración puede ocurrir a causa de 
fallas humanas tales como .errores simples o equivocaciones. 
Adicionalmente los controles pueden circunscribirse a la colusión de 
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dos o más personas. Finalmente, la administración tiene la capacidad 
de desbordar el sistema de control interno. 

Método de Flujograma para ,fa Avaluación del Sistema de Control 
Interno . 

./ Según. - ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo. - OP. CIT. -pág. 162. 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica 
de las áreas con la auditorí~ así oomo los procedimientos a través de 
sus distintos departamentos y actividades. En la descripción de los 
procedimientos, el auditor utiliza símbolos convencionales y 
explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de la 
empresa. 

Este método es un complemento muy útil porque la representación 
básica de los circuitos y ciclos administrativos de la empresa pueden 
ser utilizados por varios años, en el caso de exámenes recurrentes, y 
localizar muy rápidamente rutinas susceptibles de mejoramiento 
logrando una mayor eficiencia administrativa. 

Sus principales ventajas son: 

a) Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y 
operativos. 

b) Permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos 
procedimientos que se combinan en el relevamiento. 

e) Identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de 
trabajo. 

d) Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la 
gerencia de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. 

2.2.2. PROCESOS OPERATIVOS 

Defmición 

./ Según. - BRA. VO CERVANTES, Mrguel H. "Control Interno y los 

Procesos Operacionales" - Editorial San Marcos - Primera Edición -
Lima- Perú., Abtil.de 2005. -pág. 220. 
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Son procesos implicados directamente con la prestación del servicio, 
comprenden las actividades que se desarrollan en la empresa una vez 
aceptado el presupuesto por parte del cliente, este proceso tiene como 
entradas toda la información que se genera en los otros procesos que 
conforman la información contable,. legal y de productos para la 
exportación o importación. 

Son aquellos que están relacionados con la realización del producto e 
inciden directamente en Ja satisfacción del cliente. se les conoce como de 
línea, primarios, críticos, claves o misionales. 

A partir de esta información se encargará de concretar todas las 
actividades que pondrán en marcha el movimiento concreto de los 
productos teniendo como objetivo básico logmr todas actividades, 

Elementos de los Procesos Operativos. 

,¡ BRAVO CERVANTES, Miguel H. -mm.- Pág. 226. 

Todo proceso se caracteriza por estar formado por los siguientes 
elementos: 

a) Una Entrada (Proveedor). 

Con unas carn.cterísticas definidas de antemano que permite aceptarlas o 
rechazarlas. 

Que responda al estándar o criterio de aceptación definido: la factura del 
proveedor. 
Podría haber también alguna entrada con información proveniente de un 

proveedor interno. 
Normalmente, será Ja salida de un proceso procedente o de un "proceso 
De un proveedor o del cliente". 

Unos medios y determinados requisitos de los recursos pata desarrollarlo 
siempre bien a la primem: una peiSODa con la competencia y autoridad 
necesarias pata asentar el compromiso de pago, hardware y software 
para procesar las factums, un método de tmbajo (procedimiento), un 
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impreso e información sobre qué procesar y cómo (calidad) y cuando 
(tiempo) entregar la salida al siguiente subproceso del proceso operativo. 

b) Una Salida (Cliente). 

Producto /servicio destinado al cliente interno /externo. 

Con la calidad exigida por el estándar del proceso. 

Impreso diario con el registro de facturas recibidas. importe, 
vencimiento, normalmente es la entrada de otro proceso. 

e) Un Sistema de Control (Cuadro de Mando). 

Formado por los indicadot:es, sus objetivos y los cuadros de mando 
resultante para la toma de decisiones. 
Es fundamental para evaluar la marcha del proceso, corregir 
deficiencias y mejorar continuamente. 
Conocido con medidas e indicadores del funcionamiento del proceso 
y del nivel de satisfacción del usuario. Medición en cuanto al 

funcionamiento del proceso~ de la calidad del proceso y del producto 1 
servicio así como de la satisfacción del cliente. 

Tipos de Procesos Operativos: 

,¡ BRAVO CERVANTES, Miguel H.- mm.-Pág. 232. 

a) Elaboración de Productos. 

Proceso de trabajo, construcción y preparación de materiales, objetos 

u cosas para transformadas 'en elementos de mayor complejidad. La 
elaboración puede darse sobre materias primas y otros objetos 
materiales, como también en espacios te6ñcos como cuando se habla 
de elaboración de hipótesis, discursos o teorías. La elaboración es 
entonces la primera instancia de construcción de cualquier tipo de 
producto humano ya que es en ella en la cual se da forma a lo que 
posteriormente se transformará en el resultado de la operación. 
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b) Atención y Servicio al Cliente. 

Es el servicio que proporciona una empresa pam relacionarse con 
sus clientes. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el 
producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 
correcto del mismo. Se trata de una hermmienta de mercadeo que 
puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma 
adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

e) Diseño de Productos y Servicios. 

El diseño del producto o servicio no es un proceso lineal ni 
tampoco mcilmente parametrizable, sin 'embargo pam su estudio es 
necesario que lo esquematicemos de alguna manera, dando por 
sentado que cualquier esquema intenta representar un proceso que 
no es estándar, como el de la genemción de nuevos productos. 

d) Investigación de Mercados. 

El estudio de mercado es un método que le ayuda a conocer sus 
clientes actuales y a los potenciales. De manem que al saber cuáles 
son los gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, 
clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, podrá 
ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo 
anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción 
de los clientes para lograr su p.~efcaencia 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar 
datos, de cualquier aspecto que se desee conocer para, 
posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al 
comerciante o empresario pam realizar una adecuada toma de 
decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

e) Gestión ;de Ventas. 

Toda empresa tiene sus propios recursos para la venta. Estos 
recursos pueden variar en relación con la naturaleza de los 
productos vendidos y el volumen de actividad de la empresa; la 
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empresa puede apoyar su gestión de ventas en (a) vendedores 
independientes. (b) representantes exclusivos (e) vendedores 
asalariados. El que se dé una decisión positiva de compra a favor 
de una empresa en particular está fuertemente vinculada con la 
persona a quien le corresponde la misión de vender, la cual deberá 
poseer competencias, habilidades, entrenamiento y la motivación 
adecuadas para peiSuadir al potencial ,cliente a que adquiera el bien 
o servicio ofrecidos por las empresa 

2.2.3. MAPA DE PROCESOS 

Def"mición • 

./ BRAVO CERVANTES, Miguel H. - IBID- Pág. - 237. 

Un mapa de proceso es una representación gráfica de los distintos 
procesos que ocurren dentro de una emptesa 
El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a 
cabo en una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo 

conocemos, A través de este tipo de gráfica podemos percatamos de 
tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en el día a día, y que 
sin embargo. afectan positiva ·O negativamente el resultado final del 
trabajo. Los mapas de proceso nos permiten identificar claramente a los 
individuos que intervienen en el proceso, la tarea que realizan, a quién 
afecta cuando su tmbajo .no .se .realiza correctamente y el valor de cada 
tarea o su contribución al proceso. También nos permite evaluar cómo se 
entrelazan las distintas tareas que se requieren pam completar el trabajo, 
si son paralelas o secuénciale. En los mapas de procesos se representan 
uno y cada uno de los procesos que componen un sistema así como sus 
relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante gráficos en 
forma de mapas conceptuales los cuales representan los flujos de 
información 

Utilidad de los Mapas de Procesos • 

./ BRAVO CERVANTES, Miguel H.- IBID- Pág. - 226. 

Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente. 

BACHIUER KARINA FIDRELA VÁSQUEZ GAVIDIA Página31 



TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

ClínicaUmatambo Cajaman:aSA.C.."' 

Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o 
aumentar la calidad. 

utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 
proyectos de mejoramiento del proceso. 

orientar a nuevos empleados. 

desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos 
críticos. 

evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de 
resultados. 

Importancia de los Mapas de Procesos • 

./ BRAVO CERVANTES, Miguel H.- IDEM- Pág. - 226. 

Al graficar un proceso nos da la oportunidad de observar su 
funcionamiento desde cada uno de sus pasos~ esto nos permite ver la 
secuencia de dicho proceso desde otras petspectivas lo cual facilita el 
trabajo de correccíón y mejoramiento. Porque debemos enfocarnos en la 
entropía de los sistemas de infonnación que utiliza la empresa para así 
saber cuál se debe cambiar o modificar para darle un buen uso y tener 
resultados exitosos. 

¿Que permite identificar los Mapas de Procesos? 

Identificar en que se está fallando o en que se puede mejorar, para así 
tener una idea más compleja de la solución del problema planteado. 
También lo podemos llamar como una guía de procesos el cual muestra 

una serie de actividades. 

¿Cuándo se deben utilizar los Mapas de Procesos? 

Cuando se interesa automatizar la información a través de la adquisición 
de equipos de computadoras y aplicaciones es indispensable preparar un 
mapa de los procesos. De esta forma, pueden identificarse aquellos pasos 
o tareas que son criticos para completar el trabajo correctamente y 
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aquellos que deberán modificarse para obtener un mayor beneficio de la 
nueva tecnología. 

Cuando las quejas o Jos señalamientos que se reciben se relacionan con 
el tiempo que debe esperar el cliente para obtener algún servicio o 
resultado, es un buen indicio de que el problema pudiera radicar en que 
el proceso o ciclo de tmbajo es ineficiente. 

Cuando se reciben señalamientos o quejas de errores en el resultado del 
trabajo, estos pueden ser ocasionados por un empleado que no posee el 
conocimiento o la destreza necesaria. En estos casos, obviamente la 
primera opción es el adiestrnmiento al empleado. 

Cuando es necesario establecer indicadores para medir la efectividad o 
eficiencia del trabajo. resulta de gran valor conocer los pasos o tareas 
que lo componen. Así, cuando se determinan las tareas que serán 
medidas. se seleccionan solo aquellas que verdaderamente impactan el 
resultado y se evita recopilar datos innecesarios. 

Diagrama de Flujo: 

./ BRAVO CERVANTES, Miguel H.- ffllD- Pág. - 232. 

Es una representación g¡á.fica de la secuencia de actividades de un 
proceso o subproceso. Por medio del mismo es mcil identificar las 
actividades que causan problemas o no agregan valor. Tienen como 
finalidad: 

Definir los límites (inicio y fin). 

Definir las actividades. 

Colocar las actividades en el orden que ocurren. 

Simbolizar las actividades. 

Revisar las actividades que estén completas ... 
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Símbolos Utilizados en los Mapas de Procesos. 

SÍMBOLOS NOMBRE EXPLICACIÓN 

~H 
Línea de flujo Muestra la dirección y sentido de 

~ (conexiones de pasos o flujo del proceso, conectando los 
flechas): símbolos. 

( ) 
En su interior situamos materiales, 

Terminador ( comienzo información y acciOnes para 
o final de procesos) comenzar el proceso o para mostrar 

el resultado en el final del mismo. 

1 1 
Tarea o actividad llevada a cabo 

Proceso (actividad). durante el proceso. 

Puede tener muchas entradas, pero o Conector. (Conexión 
sólo una salida. Nombramos un 
proceso independiente que en algún 

con otros procesos). momento aparece relacionado con el 
proceso princigal. 

D Datos. Entrada/salida 
Situamos en su interior la 
información necesaria para alimentar 

(información de apoyo). una actividad (datos para realizada). 

0 Decisión. 
Indicaremos puntos en que se toman 
decisiones: sí o no, abierto/cerrado . .........., 

D 
Se utiliza para hacer referencia a la 

Documento. 
generación o consulta de un 
documento específico en un punto 
del proceso. 

LJ1 Facturas, Notas de Se utiliza para describir a los 
Crédito, Notas de comprobantes de pago. 
débito 
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2.3. TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1. Actividad. Conjunto de ilareas necesarias para la obtención de un resultado. es 
una taceta de la psicología Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo 
real. La actividad es generndora del reflejo psíquico el cual, a su vez. mediatiza 
a la propia actividad 

2.3.2. Auditoría de Control Interno. Proceso mediante ,el cual se evalúa el control 
interno bajo los a:iterios de ,eficacia y ,eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 

2.3.3. Control: Cualquier medida que tome la dirección. el Consejo y otros, para 
mejorar la gestión de riesgos. y aumentar la probabilidad de alcanzar los 
objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la 

realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad 
razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 

2.3.4. Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona 
directamente oon la Protección de los activos o con la confiabilidad de los 
registros contables. 

2.3.5. Control Interno. Conjunto de medidas y métodos coordinados para controlar, 
el uso adecuado de recursos. salvaguardar activos y pam hacer cumplir las 
políticas y procedimientos establecidos. 

2.3.6. Coso. Son las siglas, en inglés, de ~Committee of Sponsoring Organizations de 
la Treadway 'Commission. ·(Comité de Olganizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión de normas). El Informe COSO es un documento que contiene las 
principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de 

control 

2.3. 7. Clínica. Edificio donde se atiende a la población en un primer nivel asistencial 

sanitario. El pemmal y actividad asistencial del mismo puede variar de un país 
a otro y de un centro a otro. es un hospital o una escuela de medicina que se 

dedica a la atención y el tratamiento de pacientes ambulatorios. Algunas 
clínicas están atendidas por varios médicos especialistas que trabajan juntos y 
oomparten las mismas instalaciones. 
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2.3.8. Cumplimiento: AUD. Se refiere a la capacidad de asegurar razonablemente el 
cumplimiento y adhesión a las políticas de la organización, planes, 
procedimientos, leyes, regulaciones y contratos. 

2.3.9. Estados Financieros. Los estados financie~s o estados contables los podemos 

definir como son un registro forma)¡ de las actividades financieras de una 
empresa, persona o entidad. Son infonnes que utilizan las instituciones para dar 
a conocer Ja situación económica y financiera y los cambios que experimenta Ja 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la 
Administración, gestor, regulador y otros tipos de interesados como los 
accionistas, acreedores o propietarios. 

2.3.10. Factores de Riesgo: Son los criterios utilizados pam identificar la importancia 

relativa y la probabilidad de que las mndiciones y eventos adversos pudieran 
ocurrir. Contribuyen a la formación de juicios sobre la importancia relativa de 
las Unidades Organiz.acíonales por la cantidad de empleados que en ella se 

desempeñan, la complejidad de las opemciones, la cultura de control, el 

presupuesto, etc. 

2.3.11. Normas de Auditoria: Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 
personalidad del auditor y del tmbúo que desempeña. que derivan de la 
naturaleza profesional de la auditoría y sus características específicas. 

2.3.12. Paciente. Persona ,enferma que es atendida por un médico 

2.3.13. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
bajo ciertas ci.rcunstancias en un detenninado lapso de tiempo las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados o salidas. 

2.3.14. Procedimiento. Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones 
que tienen que realizarse de la misma forrua_ vma obtener sieiDI)re el mismo 
resultado bajo las mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de 

emergencia). 

2.3.15. Segregación de Funciones. Apartar, separar a alguien de algo o una cosa de 
otra. es un método que usan las organizaciones para separar las 
responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la elaboración 
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de los ·estados financieros, incluyendo la autorización y registro de 
transacciones así como mantener la custodia de acbvos. 

Una segregación adecuada de ',funciones reduce la probabilidad que los errores, 
sean intencionales o involun1arios~ no sean detectados. Asimismo~ puede 
brindar asistencia en la protección de los activos de la organización. 

2.3.16. Reglamento. Es una norma juódica de carácter general dictada por la 
Administración pública y con valor subonlinado a la Ley. Es un cOnjunto de 
normas .que disciplinan las relaciones entre Jos distintos elementos de una 
institución pública o privada. 

2.3.17. Venta ambulatoria: Son las ventas están al alcance del público en general. 

2.3.18. Ventas particulares: Son las ventas de servicios que se hace a los pacientes 
asegurados. 
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CAPÍTULO m 

MARCO PARA EL DIAGNÓSTICO 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1.1. DATOS GENERALES 

RUC: 20113711834 
Razón Social: 
Página Web: 

CLJNICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A. C. 
http1/www.limatambo.com.pe 

Nombre Comercial: Clínica Limatambo 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
Actividad Principal: Selvicios Médicos y Odontológicos 
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 20 f Julio 1 I 988 
Dirección Legal: 
Teléfono: 
Representante Legal 
Gerente General: 

3.1.2. IDSTORIA 

Jr. Puno Nro. 263 Barrio Chontapaccha 
363118 

Verga.ra Quiroz Jorge Luis 

La Clínica Limatambo ha seguido una trayectoria de ininterrumpido progreso, 
mejoramiento continuo? superación y liderazgo a lo latgo de los 25 años que le ha 
servido para ser considemda como la Clínica de referencia de la Región Cajamarca. 

En el año 1988 el doctor Jorge Vergara con el indesmayable apoyo de sus padres y 

hermanos, decidieron promover una clínica en la que se pudieran integrar muchos 
aspectos del trabajo asistencial para así poder genemr sinergias que pudieran verse 
reflejadas en un servicio médico de grnn calidad para sus pacientes. Fundada eJ 20 
de Julio de 1988, Clínica Limatarnbo es una institución priva~ netamente 
cajamarquina, dedicada a brindar servicios especializados de atención en salud, a 
través del reconocido prestigio :profesional de los médicos, peiSODal asistencial y 

administrativo, que la conforman~ así como con equipamiento de última generación 
· y la moderna infmestructum pues1a al servicio de sus pacientes y familiares. 
Clínica Limatambo. es pionem en establecer servicios de atención integral a grandes 
empresas privadas y a los diversos sistemas de seguros privados. 
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Actualmente la Clínica Limatambo proyecta una imagen moderna. amigable, por lo 
que puede decir: "Tu fiunilía, nuestm mzón de ser", mensaje que encierra la 
promoción de un estilo de vida saludable .a tmvés de una cultura de prevención de la 
salud y capacidad de respuesta ante las contingencias que presentan las condiciones 

de trabajo que se dan en nuestm Regi.~ por la cual ya es ampliamente reconocida. 

3.1.3. VISIÓN 

Consolidar nuestra nueva infraestructura y progrn.mas médicos especializados con 
altos estándares de calidad y atención peiSODali.zada,. liderando el sector privado de 
salud de la región Cajamarca, en el trienio 2013-2015 

3.1.4. MISIÓN 
Maximizar la satisfacción de nuestros clientes, aumentando su calidad de vida y 

bienestar, brindándoles servicios de salud oportunos, descentralizados, accesibles e 
inclusivos. 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.2.1. NORMAS QUE RIGEN A LA EMPRESA 

Ley Geneml de Sociedades (Ley N' 26887). Quienes constituyen la 

sociedad convienen .aportar bienes o servicios pma el ejercicio en común de 

actividades económicas. Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas 

previstas en esta ley. La empresa Clínica Limatambo Cajamarca S.A. C, ha 

adaptado la forma especial de Sociedad Aná-'uima Cerrada, porque no tiene 

más de 20 socios y tampoco acciones inscótas en el Registro Público del 

Mercado de Valores 

3.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A. Gerencia General 
a) Gerencia de Desarrollo y Producción 
b) Dirección Médica 
e) Gerencia de Administtación y Fiuanzas 

Cada una de ellas con sus divisiones y conformada con personal especializado. 
Estas áreas reportan a la Gerencia inmedia~ la que a su vez está controlada 
Gerencia Geneml 
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Gerencia General: 
Dr.: Jorge Vergara 

Alasorla legal: 
Abg.: Luis silva 
Abg. Edward palacios 

r: 
................ 1 Dlrectot t.'l~ico 
lns. Alejandro Asroy Dr. Luis Escalante 

1 

~- J ~·· j 1 M6dicos J- Jefe Residente 
medicina Hrvlcios especialistas Dr. José L. 
ocupaclonnl cllnlcos y ATC Medlna 
Dra. Jaquallne Lic. Carmen 
Rivera Vargas 

1 M~icosA 

Domicilio -Dra. Marfela Neoilnda Gil W.Marln 
Vásquez Judftt'l Correa C. Sánchez 
Médico Pilar Acosta D. Alvarez 
Ocupacional M. Alfare Glan león Odontologfa 
Senior Tatfana Terán Dra. G. i-- R. Cerda 

Admisión Palomino F. Tocas 
E. Vargas 
R. Cabrera 

1--1 
M4dlcos M.Qufroz Laboratorio 

R.Chflón ... sldentes 
clfnlco 

M. Romero 
Aroad11MKTV 

- Comunlocaclonlll Madlclna flslca 
Sr. Raúl Merino y rehabilitación .....; 

Sheyla Carrlón 

:J ~lcologfq 1~ 
I!Qtty Oávalos l 

J 
Alejandra mufloz 

1 J. Prado 

1 1-
C. Torres 

lm•pnologfa S. Sangay 
A. Rojas 

1 
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Auditarla Médica: 1 
l Dra. Diana Álvarez 

Conlac Center 

1 1 Raquel Durá11 

1 
Jefe de Enfermeras Y 

UCI 
Lic. Anlta Marfn 

Jefe Centro - Q.ulrúr¡lco 
Lic. Nidia Arrfbesolata 

1 """1 
N. Arrfbaspfata 

r R. Cueva 
O. Poma 

O.Chllón 

J. Rodrlguez 
. T6cnlca SOP 

J.castope (E) 
o. Poma 
J. Rodrlsuez N. Becerra (E) 
J. Castope (e) 

A. Cetrina (Y) 
N. Becerra Enferments 
A. Cetrina 

r """'1 1 
f. Gutférrez (J) Esterilización 
F. Chegne (E) 
S. Tasnla 
V. Acosta 
T. Rodrlguez 
N. Quispe (E) 
R. Valdez 
Técnicas 

_) 

1_ 

Gerante d• Adn mlillstracl6n 
nzil y Finan: 

CPC. Hernán Corl tez 
!==, 

1 
Farrn•clay 
Almac6n 
QF. Carlos Me) la 

K. Rfo)as 
R.Cotrfna 
M.López 
!.Olas 
Tknlcat 

Facturación 
N. Florldn 
Y. Vlilanueva 

[ Mantenimiento 
F. Molocho 

1 

S. 
Terrones 
A. 
Mofocho 
F. Tirado 
S.Qufspe 

( 

- -

-

Contabilidad V 
Cobr•nzas 
Elmer Saldafla 

Karina Vásquez G. 
Vavana Chuqufffn C. 
Asistentes 

Seguros y 
Cobranzas 

QF.Manuel 
Aliaga 
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ÁREAS CO:RlmSPONDIENTES A GERENCIA DE ADMJNISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

a) Área de Farmacia: Esta á:rea éUenta ron peJSOOal especializado para la 
compra de lo que en la clínica considernmos nuestJa mercadería. 

• Medicamentos 

• Certificados médicos 

Se ocupa de atender las órdenes médicas hacia los pacientes de la misma clínica 

como al público en general a través de la selección. preparación. adquisición. 
control, dispensación, infonnación de medicamentos y otras actividades 
orientadas a conseguir una utilización apropiada. segura y costo-efectiva de los 

medicamentos y productos sanitarios,. en beneficio de los pacientes atendidos 
en el establecimiento asistencial. 

Organigrama 

Q.F Carlos Mejía 
Jefe de Farmacia 

1 
1 1 1 

Iris Oíaz Carranza Karín Riojas Tirado lucy Culquí Vargas 
Técnico en farmacia Técnico en farmacia Técnico en farmacia 

b) Área de Contabilidad Y Cobranzas. 

Registra en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos. 

Infonna y proporciona en cualquier momento, una unagen clara de la 

situación financiera a quien lo solicite 

Decide suministrar información requerida pma las operaciones de planeación, 
evaluación, y control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse 

con las partes interesadas y ajenas a la .empresa 

Sirve como comprobante fidedigno, ante teJUias personas de todos aquellos 

actos de carácter jurídico. 

BACHILLER KARINA FIORELA VÁSQUEZ GAVIDIA Página41 



TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Clínica Umatambo Cajomarm SA.C.n 

Organigrama 

CPC. Elmer Saldaña 
Jefe de ümtabJI!dad 

_l 
l 1 

Karína Vásquez G. Yovana Chuquílín C. 
Asistente COntable Asistente Contable 

e) Área de Facturación: Encargado del proceso de facturar, los servicios o 
productos que proporciona o vende la empresa. 
Su responsabilidad es genemr la &ctum correspondiente, asegurándose de la 
cantidad a cobrar sea 13. correcta. y toda la información sea llenada 
apropiadamente. 
Su responsabilidad incluye el envío de las mismas, llegando hasta tener que 
confirmar la recepción de las &ctums por parte del cliente, y confirmar la 
fonna y fecha de pago. 

Para posteriormente de acuerdo a los términos de pago negociados, asegurarse 
de que se reciba el pago correspondiente, dentro de los días estipulados. 

Cuando esto no sucede es responsable de darle seguimiento al cobro de la 
factura, en casos de retrasos extremos puede llegar a requerir que se le 

detengan envíos a un cliente moroso .. o pedir que se inicien procesos legales. 

d) Área de Seguros y Cobranzas: El área de seguros y cobranzas está encargada 
de hacer seguimiento a la venta de servicios médicos que se da a las personas 

de las diferentes empresas, asegurados en Mapfre, Pacífico, la Positiva, Rímac, 
etc. Hasta que dichas asegumdoras depositen en monto correspondiente a las 
atenciones que se le dé a sus asegw:ados. 

e) Área de Mantenimienm. El área de Mantenimiento se encarga de 
proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiem la empresa 
de mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

4.1.1. TRATAMIENfO ESTADÍSTICO 

l. AMBIENTE DE CONTROL 

TABLAN°0l 
Código de Ética 

¿Existe, se entrega y se da a conocer un código de 
oonducta de la empftSB, al momento de la oontratación 
de personal? 

fi Pi(%) 

iSI 
\. -·-- ---- ---- - . - - ---~ --- - -~-}00/o --- _j 

NO 14 70% ,---·----
:Totales n=20 i00%~1 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

ANÁLISIS: Se puede observar que del IOOOAt de la población encuestada, un 70% afirma 
que no existe, ni se les da a amooerun código de conducta de la empresa. al momento de la 
contratación, mientras que un 300,1, respondió que si se les ha dado a conocer un código de 
conducta al momento de la contmtación. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que la mayor parte del personal no conoce 
un código de ética de la empresa,. lo que no les pemúte alca:nzm los más altos estándares 
dentro de un determinado comportamiento o acción. 
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TABLAN°02 
Responsabilidad de la Dirección 

¿La dirección responde :ante las m1aciones 'tle Donnas de 
comportamiento o comportamientos que atentan contra la 
ética? 

Fuente; Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 02 
Responsabilidad de la Dirección 

AV!:CES 
!)oDA, 

PRE 

20"~ 

Pi<%> 

ANÁLISIS: Se puede observar que del 1 000/o de la población encuestada, el 50% opina 
que a veces los directivos responden a los comportamientos que atenta contra la ética, 
mientras que un 20%, considem que nunca .actúa ante tales circunstancias. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a las respuestas~ la mitad de los encuestados sienten que la 
dirección no actúa ante comportamientos que atentan contia: la ética, esto genera que el 
personal esté descontento, ya que existen autoridades pero no toman las acciones 
correctivas cuando se Jes comunica ciertos problemas que existen en las distintas áreas. 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejoro de los Procesos Operativos de la Empresa 

Oínica Umatamba Cojamarm SA.C.11 

TABLAN°03 
Compromiso y competencia profesional 

¿Hay preocupac10n de la Ge~a~cia J)Or hacer y tener 
documentadas descripciones formales o informales de puestos de 
trabajo u otras fonnas de describir las fUnciones que comprenden 
trabajos específicos? 

p¡ (%) 

LS~MPRE .... ------- - . 1 5% ' ------~------- --~ - ~ -- ---- -~·-- ·-· -~- . - -. ----- -~-- -·----·-- ~-- -~-. ---------~--- ------~J 

CASI SIEMPRE 
r·A.wcts-~ -~---

w --- -------- - -~··- ~-· -------- ~----

NUNCA 

8 40% 
·----.-·~---6-~-30%~, 

-~ --·~------ -~- ----~- ~---------- --·-·. --- -..>------~ ~---. -- ----~- --- - ---- ___ .. 

5 25% r Totales--------~---~~-~- ~--. ---~-·---~---~-n~ 2~-1oo%l 

Fuente: Encuesta Propia 

r
-- ---------------- -----:------ -------------------------- ---·-· ----

GRAFICO N° 03 
Compromiso y Compelellcia Profesional PRE 

Fuente: Encuesta Propia 

NUNCA 
25% 

AVECES 
30".,{, 

ANÁLISIS: Del total de los encuestados observamos que un 40% de ellos opina que casi 
siempre hay preocupación por ·parte de fa gerencia por tener documentadas descripciones 
formales o informales de puestos de tmbajo~ un 300./o opina que a veces. un 25% respondió 
nunca, mientras que para un mínimo 5% la empresa siempre se .preocupa por realizar tales 

actividades. 

INTERPRETACIÓN: Según Ja. respuesta de los encuestados puede observar que existe 
una mínima preocupación por parte de la gerencia en tener documentados descripciones 

formales o informales de puestos de trabajo, lo cual genera que no estén bien establecidas 
las funciones que debe realizar el personaL 
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TESIS: "El Control Interno y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Gínica Umatambo Cajamarm SA.C." 

TABLAN°04 
Consejo de administración y Comité de auditoría 

¿Existe consejo de adminismuión, eomité de auditoría u 
otro que indique que hay un elemento de control en la. ti Pi ("lo) 

empresa? 
[SI - 8 40% 
l.__ •. ,............. .,._ ~----- - _--.....:...-. - ----~ -----~ _,__-__ > --,o.__:__------~-..._ ____ .. -- ~ -· -··......) 

NO 12 60% 
~~- ----~- ---~-~-~~~~--~-- ----~-----~---~--~-'---~~-~-~---- -~~-~-----~--, 

¡Totales _ _ _ _ _ .__ _ _ n=20 _ _ 100% ¡ 
Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 04 
Consejo de administración y Comité de auditoría 

Fuente: Encuesta Propia 

ANÁLISIS: Del 1 000/o de los encues1ados~ el 60% opinan que no existe un Consejo de 
adrninistrnción o Comité de auditorla ,que indique que bay un ·elemento de control en la 
empresa, mientras que un 4()0/o opinó que si existe. 

INTERPRETACIÓN: Según los resu11ados de la encuesta, la mayorla respondió que no 
existe un Consejo de administración o Comité de auditoría que indique que hay un 
elemento de control en la empresa. Lo que evidencia un desentendimiento por parte de los 
directivos hacia el Sistema de Control Interno. 
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TESIS: "El Control Interno y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Gínica Umatambo Cojamcm:aSA.C." 

TABLAN°05 
Filosofía d-e-Dirección 

¿Se protegen los :activos (mduyendo los bienes intelecluales 
y la informatión)'é1e1 acaso G uso flO autorizado? 

Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 05 
Filosofla de Dirección 

fj Pi(%) 

ANÁLISIS: Del 1 OOOA, de la población encuestada, observamos que un 45 % opina que a 
veces se protegen Jos activos (mcluyendo Jos bienes inre1ectuaJes y la información) del 
acceso o uso no autorizado dentro de la empresa, mientras que un 30% respondió que casi 

siempre se protegen dichos activos dentro de la empresa, un 15% afirma que nunca, 
mientras que sólo un l 0% respondió que siempre se protegen dichos activos. 

INTERPRETACIÓN: La mayoria del personal siente que a veces se protegen los activos 

de la empresa del acceso o uso no autormuto~ 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejoro de los Procesos Operativos de la Empresa 

Clínica Umatambo Cajamarm SA.C. n 

TABLAN006 
Estilo de Gestión 

¿La gerencia eonoce y emplea :procesos ,para monitorear los 
riesgos ·de negocios qoe11fecbln :ala organización? 

! Totales 
Fuente: Encuesta Propia 

5% 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 06 
Estilo de GestiOn 

SIEMPRE 

Pi(%) 

n=20 

ANÁLISIS: Del ] 000/o de la población encu~ observamos que en su mayoría opinan 
que a veces la gerencia emplea procesos pata monitorear tos riesgos del negocio que 
afectan a la organización, mientms que un 20% opina que la empresa casi siempre emplea 
dichos procesos, otro 20% opina que siempre, mientras que un mínimo 5% opinó que 
nunca 

INTERPRETACIÓN: La mayorla de los encuestados respondieron que la gerencia a 
veces conoce y emplea procesos paia monitorear Jos nesgos del negocio, esto genera que la 

empresa no esté prevenida ante cualquier contingencia 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Oínica Umatambo, Cajamarm SA..C." 

TABLAN°07 
Estructura Organizativa 

¿La estructura organizaclonal resulta adecuada para el 
tamaño, actividades operacionales y ubicación de la a.mpañía? 

l SI 
NO 

Pi<%> 

9 45% ! 
----- ---~-------- j 

11 55% 

---n =-2o -- too% 1 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 07 
Estructura Organizativa 

- . 

ANÁLISIS: Del 1 000/o de los encuestados, obseiV3IDos que en su mayoría opinan que la 
estructura organizacional no es adecuada para el tamaño, actividades operacionales y 

ubicación de la empresa. 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que una buena parte del personal opina que no 
existe una clara segregación de funciones, generando la sobrecarga de trabajo al personal y 

que muchas de las actividades no se realicen de manera adecuada. 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

aínica Umatambo Cajamarm SA.C.n 

TABLAN°08 
Revisión de Estructura Organizacional 

¿Se preocupa la gerencia por -escabteeer, revisar y modificar 'la 
estructura organizacional de la empresa de acuerdo a los cambios 
de condiciones? 

; SIEMPRE 
l. -·- • ~ 

CASI SIEMPRE 

P¡ <%> 

3 15% 
6 30% 

l~ VECES-~~~~~ ~~ ~-~~ ------~- --~----·-~ ~-----~- ---;~~1o-~--so% 1 
-·~~--~· ----~~--~-~ l 

NUNCA 1 5% 
-- -~- - ~--~ - ~ti~ io~-~1 oo%--: 

' Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 08 
Revisión de la Estructura Organizacional 

NUNCA PRE 
5% 

Fuente: Encuesta Propia 

AVECES 
50% 

ANÁLISIS: Observamos que pam el 500A de los encuestados la gerencia a veces se 
preocupa por esmhJec.er y modifí~ ta es!.n.!Gf.'l..m! mga.qizacional de ac.uerdo a Jos 
cambios condicionantes de la empresa, para un 300/o esto es casi siempre, un 15% opina 
que siempre, mientras que pam un 5% nunca. 

INTERPRETACIÓN: Del resultado de las encuestas podemos observar que la mitad 

de los encuestados sienten que fa gerencia no se preocupa por modificar la estructura 
organizacional de la empresa, ya que notan un incremento en ventas y otros procesos 
operativos, más la cantidad de personal sigue siendo la misma 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

aínica límatambo Caja marca SA.C.. n 

TABLAN°09 
Asignación de Autoridad 

¿Se realiza la asignación 4e autoridad y responsabilidad a los 
empleados de una forma sistemática en toda la organización de 
la empresa? 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 09 
Asignación de Autoridad 

SIEMPRE 

Fuente: Encuesta Propia 

Pi <%> 

n = 20 ·-1-00% ¡ 

ANÁLISIS: Del l 000/o de la población encuestada, podemos observar que el 60% 
respondieron que a veces se reaJiz.t asignación de autoridad y responsabilidad a Jos 
empleados de forma sistemática en toda la organización de la empresa. un 200/o de ellos 
respondió que casi siempre, mientras que el 20% restante opinó que nunca. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encuesta observamos que la mayoría opinó 
que a veces se realiza la asignación de responsabilidad a los empleados en forma 
sistemática, esto genem que ellos realicen tmbajos sin saber basta qué limite es su 
responsabilidad dentro de la ,organización. 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejoro de los Procesos Operativos de lo Empresa 

Clínica Umatmnbo Cajamarm S.A.C. n 

TABLA N°l0 
Personal técnico adecuado 

¿La empresa tiene d personal ;técnico adecuado y 
suficiente par.a el proceso de datos y contabilidad? ti Pi (o/o) 

1SI . . 4 . . . 200/o 1 

L-------·-··--· _· . __ :_:_. ___ :...:. - ---~--------~-------~--------~ ·----- ·------------ ...:J 
NO 16 80% 

[Thiales n = 20 100% l 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesttt Propia 

GRÁFICO N° 10 
Personal técnico adecuado 

ANÁLISIS: Del lOO% de la población. encuestada, observamos que el 80% opina que no 
existe el personal técnico ·adecuado y suficiente parn el proceso de daros y contabilidad, 
mientras que un 200/o afirma que sí existe. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encuesta observamos que la mayoría de 

ellos manifiesta que la empresa no tiene e1 peiSODal suficiente pata el proceso de datos y 
contabilidad, Por lo que deducimos que no existe una buena segregación de funciones en el 
área contable, genemndo la sobrecarga de .tmbajo en el personaL 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejoro de los Procesos Operativos de la Empresa 

Gínfca Umatamba Üijamarm SA.C.:" 

TABLA N°ll 
Procedimien.tos de selección de personal 

¿Se formulan, apliean y eomunican normas y proeedimientos 
para la selección, la contratación, adiestramiento, motivación, 
evaluación, promoción, remuneración, traslados y tenninación de fi P1 ("'o) 

personal ~que sean aplicables a todas las áreas funcionales (p.ej., 
contabilidad, mercadeo, sistemas de información)? 

[ ~~MP:u; _ ... ...... . . ___ .. __ .... ~. _ __ 1 5% _, 
CASI SIEMPRE 3 15% 

r·A-VEtEs ~- ~-~---~~~----~-. -~=-~-----~-- ~~~---~_-------_~- -- \3-----~65-% = 
NUNCA 3 15% 
~totaleS------ ·-----~-----~---. ---------- -·-~--~ .. ---·--n,;-20--l()()o/c;i 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 11 
Procedimientos de selección de personal 

SIEMPRE 

SIEMPRE 
15% 

ANÁLISIS: Del total de los encuestados observamos que el 65% de ellos opina que a 
veces se formulan, aplican y comunican nonnas y procedimientos para la selección, la 
contratación, adiestramiento, motivación, evaluación_, promoción, remuneración, traslados y 

terminación de persona, para un 15% esto nunca se cumple, para el otro 15% casi siempre 
se cumple y para un mínimo 5% esto siempre se cumple.. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encues1a observamos que la mayoría de los 

encuestados Tespondió que a veces existe 1JJ1 proceso de selección dentro de la empresa, lo 

que implica que sólo una parte del peiSOnal ha pasado por dicho proceso al momento de la 

contratación. 
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TESIS: ;'El Cantrollntema y su contribución en la mejora de las Procesos Operativas de la Empresa 

Qínica Umatarnbo Cajamarm SA~C. 17 

2. EV ALUACIÓNDE RIESGOS 

TABLA N°0l 
Monitoreo de ,objetivos de la empresa 

¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos del 
negocio, mmo aftimiento en ventas, rentabilidad, participación 
etc.? 

Í¡ Pi(%) 

1 SIEMPRE _ ·- _ _ _ _ _ 2 __!Qo/o_.l 
CASI SJEMPRE 3 15% 

[A Vi:"Cits-~~-=- ~-~~--- ==~ -~----~~-~~--~-----~---=---- --~-~fl ____ =-55%~ 
NUNCA 4 20% 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 01 

Fuente: Encuesta Propia 

--~~~--n -;;2o--1oo%-': 

EMPRE 
10"~ 

ANÁLISIS: Del 1000/o de la población encuestada, podemos observar que el 55% opinó 
que la empresa a veces establece, comunica y monitmea los objetivos del negocio, como 
crecimiento en ventas, rentabilidad. participación, etc., mientras que un 20% de ellos opina 
que nunca. 

INTERPRETACIÓN: De la encuesta aplicada observamos que la mayoría respondió que 
a veces la empresa establece, ,oomunica los objetivos del negocio eomo rentabilidad, porque 
de hacerlo los beneficios seria también para el personal. 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de Jos Procesos Operativos de la Empresa 

Gínica Umatambo Cajamarm SA.C.. n 

TABLA N°02 
Diseño de planes estratégicos 

¿Se diseñan,. eomunican e implementan planes estratégicos 
para el cumplimiento de los objetivos? 

i SIEMPRE 

Pi<%> 

3 15% -t.Asi sí:EM:P:RE -- ---- - -- -- ---~-- ---- ---~---~- --- --- -- 4- --·--~2oo/;--· 

fA VEcES------~. -. ---- ·-----~13 ___ 65% 
lOo...- - • -·"" -- ---~----~------~- --------·-----------....... -~----~----- ~·------------------~----------~~------- ·- ____ _l 

NUNCA O 0% 
r;:¡-~-~------

! Totales . . .. 
Fuente: Encuesta Propia 

NUNCA 
0% 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 02 
Diseño de planes estratégicos 

n.=T 20 .. -lOO% 

ANÁLISIS: DellOOO/o de los encuestados, observamos que el 65% respondió que a veces 
se diseñan, comunican e implementan planes estratégicos parn el cumplimiento de los 
objetivos, un ZOO/o respondió que casi siempre , mientms que un 15% respondió que 
siempre. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encuesta, observamos que la mayoría siente 
que no se_ diseñan~ comunican e implementan planes esttatégicos pam el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa, por lo que gerencia debe poner más atención a este tipo de 
situaciones~ ya que el personaltmb4ijará orienlimdosealGU~DPiimiento de dichos objetivos 
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TESIS: "El Contro/lntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Qínico Umatambo Cajamarm SA.C" 

TABLA N°03 
Objetivos específicos 

¿Se atableeen y revisan 'f)eriódialmeutelos<Objetivos upecificos 
para comprobar que continúen siendo relevantes? p¡ (o/o) 

tSIEMPRE -O ·· 0% · 1 

, __ ····-·· -. ·-··-----~ .... ---·-···-·· ----------------·----- -~----·- --·· ---·----- -· ·---- __ _j 

CASI SJEMPRE 5 25% 

[ÁW~~---------------------~-------- _______ ---=~==--11 ---~5~i] 
NUNCA 

[Totales 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO No 03 
Objetivos específicos 

4 20% 

n=20 · 100% 

ANÁLISIS: Del total de Jos encuestados observamos que el 55% opina que no se 
establecen y revisan periódicamente los objetivos ,específicos para comprobar que siguen 

siendo relevantes, un 25% respondió que casi siempre, mientms que un 2()0/o respondió que 
nunca. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encuesta se puede apreciar que la mayoría 
siente que los planes estratégicos de la empresa no son revisados periódicamente, por lo 
que no saben si siguen siendo relevantes o no. 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Qínico Umatombo Cajamarm SAC" 

TABLA N°04 
Participación de Direcmos 

¿Los directivos o -soperriso:ns <de actividades <0 depañamentos 
participan en la determinación de los objetivos de las 
actividades de las que son responsables? 

:SIEMPRE 
CASI SIEMPRE 

1 
5 

Pi<%> 

5% 
25% 

! A VECES ... - - - ·-- ---- ------- . -- ·- -------·~·-··--·~--~- ·-·--- --- ·---· -- n-··-··--·55%- -

NUNCA 3 15% 
!-Totále8-- · -- · --- · -- -·· --- -- · ·- · -· --··· · -- n-;;; -2cY- "ió6% 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 04 
Participación de DiJrectivos_...- PRE 

25% 

ANÁLISIS: Podemos observar que dellOOO/o de la población encuestada el 55% opinó 
que a veces Jos directivos de departamentos participan en la determinación de las 
actividades de las que son responsables, un 25% respondió que casi siempre, un 15% de 
respondió que nunca, mientms que Wl reducido 5% respondió siempre. 

INTERPRETACIÓN: según las respuestas de los encuestados. podemos observar que 
para la mayoría de eRos los directivos no participan en la determinación de los objetivos de 
las actividades de las que son responsables, esto genera que el peiSOnal no realice su trabajo 
de manera adecuada ya que no hay que monitoree dicho trabajo. 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

aínica Umatambo Cajamarm SA.C.n 

TABLA N°05 
Riesgos Operativos 

¡Son bien mntro1adas las adquisiciones, ventas, y disposiciones de 
negocios significativas para la empresa y los activos? 

. SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

Pi(%) 

25% ~ 

20% 
35% 

4 20% 

1 A-VECES 

NUNCA 
:Totales ··-----~--~·------~-- ··n -~-20~~-~-fOOo/;-~ 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 05 
Riesgos Operativos 

A vtc~s 

35% 

ANÁLISIS: Del 1000/o de los encuestados, observamos que un 35% de ellos opinó que a 
veces son bien controladas 1as adquisiciones, ven1as, disposiciones de negocios 
significativas para la empresa y los activos~ mientras que un 25% de ellos respondió que 
siempre, un 20% respondió que casi, y el 20% restante opinó que nunca se controlan los 

procesos operativos dentro de la empresa. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, observamos que la mayoria 
respondió que no son bien controlados los procesos opemtivos dentro de la empresa, lo cual 
puede ocasionar gmndes pérdidas tanto económicas oomo de posicionamiento en el 

mercado. 
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TESIS: "El Cantrollntema y su contribución en la mejora de las Procesos Operativas de la Empresa 

Qínica Limatambo Cojamarm SA.C." 

TABLA N°06 
Cambios en el. entorno operativo 

¿Se establecen procesos para asegurar que el departamento de 
contabilidad conozca los cambios en el entorno operativo,. para 
que luego pueda revisar tales cambios y determinar los efectos, si 
es que existe alguno, cque los cambios pueda tener sobre las 
prácticas contables de la empresa? 
~SIEMPRE 
CASI SIEMPRE 

Pi<%> 

o 0% 
7 35% í--A VECES---- ~ ·- ·--- --- -~ ~----- _____ ,_----~-~----- -------~-- ---- - ---- -- -·-----· ~--- T2 ____ "_6oo/o- : 

NUNCA 1 5% : ·Toiates -- ·· ------- ---~-----·-- ·-~------·-····---~----·- ~- ··· --· ···- ---- ---ñ·::;-2o ___ 1 oo%-; 
Fuente: Encuesta Propia 

NUN 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N°06 
Cambios en el entorno operativo 

0% 

ANÁLISIS: Del 100% de la población encuestada podemos observar que el 60% opinó 
que a veces se establecen procesos para que el área de contabilidad conozca los cambios en 
el entorno opemtivo, para que luego pueda revisar 1ales cambios y determinar los efectos, 
un 35% respondió que siempre, y el 5% restante opinó que nunca. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, la mayoría respondió que a 
veces se establecen procesos pata asegurar que el deparlamento de contabilidad conozca los 
cambios en el entorno opemtivo, esto genem que dichos cambios no sean revisados ni se 
pueda determinar qué efectos acanearán estos cambios pata la empresa 
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TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Oínica Umatambo, Caja marca SA.C.." 

3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

JNFORMACIÓN 

TABLA N°0l 
Información opórtuna 

¿RMiben los socios y la ~erenáa a satisfamón suficiente 
información oportuna y confiable que les permita cumplir con sus 
responsabilidades (la emprew prepara infonnes finan~, 
exactos y oportunos, incluyendo informes de utilización interna? 

¡SIEMPRE 
"'·-·· ·- . -- .. ------------ ---~ -- -·--- ---- -------------~--~- -~-~- -----

(¡ Pi C%> 

2 
CASI SIEMPRE 9 45% 

C-1\VEQ:s __ ~----~-~~==-=~=--~~~=--- ~~~-==-=--=------~--~-=- _6 --~---~~b-~J 
NUNCA 3 15% 

:·-totales------~---·----~----- -- ---- ·------ -------- --------- · ----------~ -- ---~~;; 2o-·- -1 oo%l 
Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 01 

Fuente: Encuesta Propia 

ANÁLISIS: Podemos observar que un 45 % de la población encuestada opinó que los 
socios y la gerencia casi siempre reciben información oportuna y confiable que les permita 
cumplir con sus responsabilidades, un 30% respondió a veces un 15% respondió nunca, 
mientras que el 1 O% restante respondió siempre. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encuesta, observamos una gran parte de los 
encuestados manifiestan que la gerencia y los sooos no reciben :información oportuna y 

confiable que les permita cumplir con sus responsabi1idades. 
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TABLA N°02 
Revisión de sfitemas de infonnación 

¿Los sistemas ele infonnación son ClesaJTOUados, modificados o 
nwisados ~on base a1 plan estratégico tlela empresa, y RSponden fi P1 <%> 
al logro de sus objetivos y procesos/aplicaciones? 

; SIEMPRE . .. . . .. . . .. . . . . . . . .• 1 5% .. : 
L .. -~--- __ .. ___,__ -----~· ..... ....:.-..,.. _..___,;..;..__........-,........_. .... _~------~- ----·- ----,....;...,.._·~·-~~- ~ ---·--·' -- ____ __.t 

CASI SIEMPRE 4 20% 

~!\~~s-~.-=~=--- __ ___ _____ ------~----H.---- o _ 6_5~J 
NUNCA 2 10% 
ffotafes-·--~------·-----~--·----:-.. ---. --··-----~----fi·;;·2a·--1oo%: i 
l " . ' 
Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N°02 
Revisión de sistemas de información 

Fuente: Encuesta Propia 

SIEMPRE 
5% 

ANÁLISIS: Del total de los encuestados observamos que el 65% opinó que a veces los 
sistemas de infmmación son ·desano11ados, modificados o revisados con base al plan 
estratégico de la empresa, y responden al logro de sus objetivos, un 200A, respondió casi 
siempre, mientras que para un 10% esto nunca se cumple. 

INIERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, vemos que la mayoría 
respondió que a veces los sistemas de infunnaci.ón son desarrollados y responden al logro 

de sus objetivos de la empresa, porto que el peiSonal no b'abaja en base al logro de dichos 
objetivos. 
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TABLA N°03 
Recursos humanos y financieros 

¿La gerencia destina los fteUISOS humanos y financieros 
apropiados para desarroDar los sistemas de información 
necesarios, y asegura y superrisa a los usuariOs que participan en 
el desarrollo (incluyendo revisiones) y prueba de los programas? 

NO 

Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 03 
Recursos humanos y :financieros 

NO 
g~ 

SI 
35% 

13 
~n=20 · 

Pi<%> 

100% 

ANÁLISIS: Observamos que el65% -de los encuestados opinó que la gerencia no destina 
Jos recursos humanos y financieros apropiados para desarrollar los sistemas de infonnación 
necesarios, ni asegura y supervisa a los usuarios participantes en el desarrollo y prueba de 
los programas, mientras que un 35% respondió que sí. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encu~ observamos que la mayoría no 
siente el apoyo de parte de la gerencia tanto en recmsos humanos como financieros, lo cual 

genera que los mismos tengan sobre carga de tmbajo. 
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COMUNICACIÓN 

TABLA N°04 
Situaciones impropias 

¿Se sucede un proceso adecuado y confidencial para que los 
empleados comuniquen situaciones impropias? Pi(%) 

: SIEMPRE 1 5% , 
'CASI SIEMPRE .. ~~- - -~ - - -~ ·-. ---~--- --- 4 20% 

~A:yttEs~~- -- --- -_~------:--~-~- -_--- ---=---- --::--~~ ------ -~--~~--- --- -~- ·:--~-""§---~ ~ 45%-J 
NUNCA 6 30% 

r·l:'óialéS- ·- -- -- ----- ----~---- ----------~~------------,--- -------- ~---n:;; 2o~1oó%~ 

Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 04 

AVECES 
45% 

SIEMPRE 

ANÁLISIS: Del 1 000/o de los encues'lados ()bservamos que un 45% de ellos opinó que a 
veces se sigue un proceso adecuado y confidencial para que los empleados comuniquen 
situaciones impropias· a sus respectivas jefutums,. un 300;{, opinó que nunca y sólo un 
reducido S% opinó que siempre. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta observamos que la mayoría 
siente que se les pone poca atención cuando commúam situaciones impropias a la gerencia, 
esto genera incomodidades, disgustos y poca .comunicación entre el personal de las mismas 

áreas. 
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TABLA N°05 
Recopilar información 

¿Se cuenta con un proceso para ,neopilar la informaeión de los 
clientes, proveedores, reguladores y otras partes externas, y 
responde apropiada, oportuna y cot tedamente a sus 
comunicaciones? 

Pi<%> 

L~1E~RE__ -~~------- -~ -- -- ---~------ ______ 2. _____ }0%_j 
CASISIEMPRE 3 15% íirwc:Es ----~ ---~-~--~--~--~~-----~-------~--,------8--- -4o%- ·, 

.. ----- - ---- --------~ - --· --- -~- -~---~ -- ----------------- ------~- ~-~~~ - ~--- ------- -~ -- ----- -----~---- -·-,; 

NUNCA 7 35% 
í'fotaTe8~------ :·-ii-= 20 1oo% ¡ 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO~OS 
Recopilar información 

AVECES 
40".4. 

15% 

ANÁLISIS: Del to1al de los encuestados observamos que un 40% opina que a veces se 
cuenta con un proceso pam reoopiJar la infomtación de Jos clientes, proveedores, 
reguladores y otras partes externas y se responde apropiada, oportuna y correctamente a sus 
comunicaciones, un 35% opinó que nunca, un 15% casi siempre y sólo un 10% opinó que 
siempre se cumple con este proceso. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados de la encuesta vemos que la mayoría del personal 
siente la poca importancia por parte de las gerencias en contar con procesos para recopilar 

información de los clientes, proveedores y todos aquellos implicados en los procesos 
operativos de la empresa, esto genem pérdidas económicas para la empresa, ya que no son 
bien controladas sus adquisiciones ni sus venms. 
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4. ACfiVIDADES DE CONTROL 

TABLA N°0l 
Prácticas contables 

¿Se siguen las prácticas contables y de cierre consistentemente en 
fethas interinas (P-~ ej~ trimestral, mensualmente:) durante el 
año? 

Pi tok\ '1 ... , 

¡ SIEMPRE 4 20% 
L-_____ - . _, -~-·---- -------- --- -~~- --------- - -· ~ -------- -~- --- -·--~--- --- - ----- • 

CASI SIEMPRE 6 30% 

[AV}:Ci$~~~~--~==~==------~~ ---=--~--~=-====~-=====~-2:- -~==~J~!Ó __ j NUNCA 8 40% :Totales- · ~ ·-·- ~--- -~ ------------ -------·-~···--·-- -----~-~~-~---li-;;-2-o-TOO%·-¡ 

FUente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 01 
Prácticas Contables 

ANÁLISIS: Del total de los encuestados, observamos que un 40% de ellos responde que 
nunca se siguen Jas pr.ícticas coo1ab1es y de cierre consisteotemente en fechas interinas 
durante el año, Wl 300/o respondió casi siempre, un 20% respondió que siempre, mientras 
que un 1 O% opinó que a veces se siguen éstas prácticas contables. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, obseJVamos que no se siguen 
las prácticas contables y de ciene consistentem.eme en. fechas interinas, lo que genera 

desorden en la información contable y un arduo trabajo a fin de año, ya que no se tomaron 
las medidas necesarias en las :fuchas adecuadas. 
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TABLA N°02 
Planteo de objetivos 

¿La gerencia plantea objetivos daros en términos de 
presupuesto. utilidades y otras metas financierns y de operación. t p¡ w .. > 
son comunicados y monitoreados? 

\ SIEMPRE 3 15% 
\.. -- -~ --- ----· ---------~~-~ ---,~--·----··-~ ------------ --------~· --~ -- - ----·-----

CASI SIEMPRE 6 30% 
f:X~\TECEs··~ ---:-- -:·:~~--:--~~--.-:-~-::-~--~~-.. :--.~-.. -. · .--~--~-~-----45% . 
. NUNCA ----- ~-"-----~- - -~--~- ------ --- 2~~---~~lo% -· 
r1'ot31es n = 21rloo%¡ 
Fuente: Encuesta Propia 

1
-----~--------------, -------~--------------~-------

GRAFICO N° 02 
Planteo de objetivos 

NUNCA 
100~ 

Fuente: Encncsta Propia 

ANÁLISIS: Del total de los encues1ados, observamos que un 45% opina que la gerencia a 
veces plantea objetivos daros en ténninos de melas 6nanciems y de opemción, un 30% 
respondió casi siempre, un 15% respondió siempre mientras que un 100/o percibe que la 
gerencia nunca cumple con el.planteamiento de sus objetivos. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, observarnos que para el 
personal no están bien claros los objetivos que se plantea la empresa, tanto en presupuesto, 
utilidades y otras metas financiems, estos trabajan pero no saben cuáles son los objetivos a 

lograr. 
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TABLA N°03 
Sistema de presupuesto 

¿Se p1antea un sistema ele presupuesto? 

!_~~~-------· 
CASI SJEMPRE 

3 

3 

Pi(%) 

15% 
•. --:i~· . ~-- --~-----

15% 
~ -.A· V.Ecífs· -~- ~ -- --- - ~-~-- ---------=-- ~ -~--- -------- ----~ -----~- ---- ---:~:-- · --_¿r -----:-:zoo/;--~ 

---------~- . ---- -----~,.- -~------------ ---

NUNCA 10 50% 
i TotaleS'----~-·---~-·--------------------~--·----------------- ----~n ,;-2(f-·To6%- -

Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 03 
Sistema de presupuesto 

ANÁLISIS: Del to1al de los encues1ados el 500)(, respondió que nunca se plantea un 
sistema de presupuesto en la empresa. un 200.4 de ellos respondió que a veces se plantea un 
sistema de presupuesto~ un 15% respondió que casi siempre y un 15% respondió que 
siempre. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados. podemos observar que la mi1ad de los 
encues1ados respondió que la empresa no se plantea un sistema de presupuesto~ son los 
propios gerentes los que afinnan es1a situació~ lo cual a futuro acarreará problemas antes 

cualquier eventualidad. 
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TABLA N°04 
Indicadores de rendimiento 

¿La gerencia cuenta mn indicadores dave de rendimiento (p. ej., 
presupuestos- utilidades- mebls f'mancieras,. metas Gperativas) 
regularmente (p. ej., mensual, trimestralmente) e identifica 
variaciones significativas? 

p¡ (%) 

[ SIEMPRE 3 15% 
CASI SIEMPRE . 9 4S% :·A. \TECEs------~-:---~------~-~. ~---·~~------------------4~----·-zo%-~ 

, NUNCA --·--- ~~-~- ------- ---- -- - 4---~- 20% ____ . 
itoiiíe-5~------- -~-~----·---------~-----------~--- ----- -il;;2o ___ Too%·~ 
Fuente: Encuesta Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 04 
Indicadores de rendimiento 

AVECES 
200~ CASI SlfMPRE 

45% 

ANÁLISIS: Del to-tal de los encues1ados ·observamos que, un 45% de ellos opina que la 
gerencia casi siempre cuenta con :indicadores de rendimiento e identifica variaciones 
significativas, un 20% opina que a veces, un 15 % opinan que siempre, mientras que para 
un 20% la gerencia nunca cumple con este tipo de indicadores. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados, una cantidad considerable de los encuestados, 
manifiestan que la gerencia casi siempre cuenta oon indicadores clave de rendimiento, e 
identifica variaciones significativas. lo que significa que a nivel de gerencia si tienen en 
claro los resultados que deben obtener'" más no existemmmñcación con el personal. 
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TABLA N°05 
Destrucción de Documentos 

¿Establece la gerencia procedimientos JNml .prevenir acceso no 
autorizado a. o la Clestmeeión tte doonmentos. rei!istros 

' ' C> íi 
(incluyendo programas de computación y archivos de· datos) y 
activos? 

: SIEMP~ _ 
CASI SIEMPRE í-A-VECES _____ , 

NUNCA 
í-'fotales-~---

Fuente: Encuesta Propia 

-- - ---- ,-

Fuente: Encuesta Propia 

. AVECES 

Pi<%> 

ANÁLISIS: Del total de la población encuestada. un 35% opina que la gerencia nunca 
establece procedimientos para prevenir 1a destrucción de documentos, registros y activos, 
un 35% respondió casi siempre, un 25% respondió a veces, mientras que un reducido 5% 
respondió que siempre se establece este tipo de procedimientos. 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, una cierta cantidad de los 
encuestados manifiestan que la gerencia pocas veoes establece procedimientos para 
prevenir el uso no autorizado a la destrucción de documentos'" etc., lo que puede ocasionar 
la pérdida de infonnación clave. 
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5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

TABLA N°0l 
Revisiones periódicas 

¿La gerencia revisa periódicamente los procesos de control para 
asegurarse que los .amtroles están siendo aplicados, omitidos y si ti Pi (%) 

la omisión f'oe apropiada? 

GRÁFICO N° 01 
Revisiones Periódicas 

Fuente: Encuesta Propia 

ANÁLISIS: Del total de los encuestados. observamos que un 35 % afirma que la gerencia 

nunca revisa periódicamente los procesos de control pata asegurarse que estos estén siendo 
bien aplicados, un 300/o respondió a veces, un 25% respondió casi siempre, y sólo un 1 O% 
respondió que siempre se realiza este tipo de procedimiento por parte de gerencia 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados de la encuesta, observamos que una cantidad 

considerable de ,encuestados manifestaron que la gerencia pone poco inrerés en asegurarse 
que los pocos controles que ha establecido. se están aplicando u omitiendo. 
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TABLA N°02 
Auditoría Interna 

¿Existe auditoría interna que la gerencia utilice para asfitir sus 
activittades de monitoftO! fi Pi (o/o) 

SIEMPRE 3 15% 
CASI SIEMPRE 5 25% :·A-VECES-. ------ --~------------ ----------------------------------- ---- -------- ---3-- ---- ---Ts%---~: 

NUNCA 9 45% : totaíes ------~---- ----------------- --------- ---------- -------------n·;;·2a··-loo% __ _ 
Fuente: Encue&to Propia 

Fuente: Encuesta Propia 

GRÁFICO N° 02 
Auditoria Interna 

ANÁLISIS: Del 100% de la población encuestada. observamos que un 45% afirma que 
Nunca existe auditoría interna que Ja gerencia ublioe para asistir sus actividades de 

monitoreo, un 25% respondió casi siempre~ un 15% respondió que a veces, y el 15% 
restante respondió que gerencia siempre monitorea sus actividades a través de auditoría 
interna. 

INTERPRETACIÓN: Según 1as respuestas de los encuestados, observamos que una cierta 
cantici~td del ~al manifiesta que la getencia no utiliza audituria interna pa.ra asistir a 
sus actividades de monitoreo, lo que a futuro acarreará 1anto pérdidas económicas como de 
oportunidades en el mercado. 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Las respuestas de las encuestas fueron mbuladas y se realizó un primer análisis 
narrativo que pennite visualizar en amjunto los hallazgos obtenidos para cada 
pregunta. 
Para cada uno de los componentes del control interno hay cuatro posibles respuestas 

(siempre, casi siempre, a veces y nunca) a la males .se les asigna un valor de 
acuerdo a su nivel de cumplimiento (1, 2, 3, 4); posteriormente los valores 
asignados según las respuestas se promedian para obtener una calificación final del 
componente. y de esta manera determinar su nivel de ·eficiencia: 

INTERPRETACION DE LOS NIVELES DECIJ:Mn-LIMllENTO 
--·-

Respuesta 
Valores Nivel de 

Descripción 
asignados cumplimiento 

.. 

1 .. ¡¡ · . · ·] Cumplimiétlto Satisfactorio 
Siempre 4 Alto 

.• l (Muy Bueno) 
- ·-- .. -- ---

Casi siempre 3 :Medio 
1 Cumplimiento Parcial 
1 (Bueno) 

Aveces 2 Bajo Mínimo Cumplimiento 
... 

1 

~. •·· .. ~ ..~ 

¡ (Ma1o) 
. 

Cumplimiento Nulo (Muy 
Nunca 1 Ninguna 

Malo) 
Fuente: Elaboraci6n Propia 

Del cuadro observamos que: 

(Cumplimiento Satisfactorio)- (Cumplimiento Nulo)= Mínimo cumplimiento 

(4 -1) = ~ = 0.15 (Mínimo·Cumplimiento) 
4 4 

Por lo tanto los intervalos para la calificación estarán dados de la siguiente manera: 

l(oo 1.75 > lMuyMa!o J 

(1.75 2.50 > Malo 

(2.50 3.25 > Bueno 

(3.25 4 > Muy Bueno 
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En principio el Control Interno de la empresa, según los resultados de la evaluación, 
está en el mínimo cumptimiento~ la mayoría de las .respuestas están entre A Veces y 
Nunca y la presentación ·de los resultados y análisis se expresan como sigue: 

De esta manera se obtiene una calificación promedio para cada uno de los 
componentes del control según el informe coso~ 

> AMBIENTE DE CONTROL. Pam e1 ambiente de control se realizan 11 

preguntas. Estas preguntas son contestadas por 20 personas bajo las opciones 
de "siempre", .. casi siempre"~ ~·A veces'' y ~·nunca". Según lo contestado por 

los encuestados de los tres niveles (estratégico, mctico y operativo), a cada 
pregunta se le adjudica el valor correspondiente relacionado (ver la tabla N° 
01- Apéndices). 

De esta tabulación, el promedio final para control interno resulta como sigue: 

AMBIENTE DE CONTROL 
CALIFICACióN 

PROMEDIO 

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 2.05 

COMPROMISO Y COMPETENCIA PROFESIONAl 2.25 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE AUDITORIA 2.20 

FILOSOFfA DE DIRECCIÓN Y ESTILO DE GESTIÓN 2.45 

ESTRUCJURA ORGANIZATIV A 2.45 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 1.80 

POÚTICAS Y PRÁCfiCAS EN MATERIA DE TAlENTO HUMANO 1.95 

TOTAL PROMEDIO AMBIENTE DE CONTROL 2.16 

Fuente: Resultados Encuesta 

Con una calificación promedio de 2~16 se determina el mínimo cumplimiento 
del sistema de control interno en lo que se refiere al. Ambiente de Control. 
Esta calificación se justifica de la siguiente manera: 

En particular con los elementos referidos pertinentes a la integridad y los 

valores éticos. en la empresa no exist~ ni se divulga un Código de conducta o 
de Ética; a pesar de ,que el personal reconoce que con alguna frecuencia la 

direccióñ eñfatiza éñ fonña verbal éñ difereñres espacios de eñéüeñifo del 
personal. la importancia de la integridad y comportamiento ético. no hay 
evidencia de que esto se cumpla 

En este mismo sentido, los entrevistados refieren que la dirección a veces 
responde ante violaciones de normas de compcntamiento o comportamientos 
antiéticos. La respuesta de la gerencia depende básicamente del tipo de 
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conducta gene~ en el caso de clínica Limatambo Cajamarca S.AC, la 

gerencia reporta que las falencias más frecuenrres en este sentido son los robos 
de mercancía, y la medida ootrectiva cuando se identifican estos casos es retirar 
al empleado de Ja empresa 

En cuanto a la variable de ~compromiso con la competencia profesional, la 

empresa no cuenta oon descripciones fmmales o infurmales de puestos de 

trabajo u otras formas de describir las funciones que comprenden trabajos 
específicos. Aunque a veces se realiza una evaluación del perfil requerido para 

cada cargo en el momento de mntratación de personal. Efectivamente, sobre 
éste tema no se hallan evidencias de manuales de funciones y responsabilidades 
que permitan que los empleados. tengan pautas parad desarrollo de su trabajo. 

Aunque el nivel estratégico refiere que se cuenta con mecanismo de control 

interno, según los resulm.dos de la encuesta realizada a algunos trabajadores de 
la empresa, estos no son conocidos por el pernona:l. De igual forma, no se 
identifica actualmente un amsejo de administración,. un oomité de auditoría. o 
auditor interno o externo delegado para examinar periódicamente las 
actividades de la empresa, presentar opiniones y alternativas y tomar las 
medidas necesarias en pro de la mgma o mantenimiento satisfactorio del 
control interno. 

En relación con la filosoña de dmección y el estilo de gestión, el nivel 

estratégico tiene la peroepción de que a veces se protegen los activos de la 
empresa (incluyendo los bienes intelectuales y la información). 

La estructum organizacional resulta adecuada pam el tamaño, actividades 
operacionales y ubicación de la mmpañía. según lo estiman el nivel estratégico 
y el operativo. Lo mismo no sucede con el nivel táctico, para quien la estructura 
no es insuficiente, pues considera que el volumen de trabajo es alto, tanto en la 
producción como en los procesos de &ctwación, p11g0s y recaudo, esto porque 

los niveles de ingresos de la empresa aumentan. pero sin embargo la cantidad 
de personal administJativo es la misma 

De la misma forma parece :existir disparidad ,de percepción en relación con la 

asignación de autoridad y responsabilidad, no parece darse de forma 
sistemática. Pam el nivel estmtégíco existe la información apropiada y 

documentada para detenninar el nivel de autoridad. y el .alcance de la 
responsabilidad asignada a cada person~ en cambio para los niveles táctico y 
operativo ello mmca es claro. 
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Sobre los aspectos administrativos, contables y financieros de la estructura 
organiza~ el nivel es1Jatégico refiere tenef" el pe¡sonal técnico adecuado y 

suficiente para el proceso de datos y contabilidad, sin embargo los procesos 
contables se delegan a un contador y una asistente, los cuáles también están 
encargados de factum.ción de una serie, emisión. de cheques y recaudos. 

En materia de políticas y pmctica en recuiSOS humanos, no existe suficiente 
explicités y claridad en 1la fomtulaci~ aplicación y oomunicación de normas y 

procedimientos para la selección, la contmtación, adiestramiento, motivación, 
evaluación, promoción, remuneración, tmslados y terminación de personal que 

sean aplicables a todas Jas áreas de Ja empresa De la igual forma, no existe un 
mecamsmo de evaluación periódica del desempeño del trabajo de cada 
empleado. 

~ EVALUACIÓN DE RIESGOS. Pala la evaluación de riesgos se determinan 

6 preguntas, y se promedian bajo la misma metodología utilizada para el 
ambiente de control (ver la tabla N° 02- Apéndices). 

Como resultado se obtiene una calificación de 2.28, siendo en resultado 
esperado 4 para tener un nivel de cumplimiento satísfitctorio. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
CAUFJCACJÓN 

PROMEDIO 

OBJEnVOS GlOBAlES OE lA ENTIOAO 2.33 
OBJETIVOS ESPEcrFICOS PARA CADA ACTIVIDAD 2.13 

RIESGO 2.40 

TOTAL PROMEDIO EVAWACIÓN DE RIESGOS Z.28 
Fuente: Resultados Encuesta 

Con un valor promedio de calificación de 2.28, el nivel de cumplimiento para 
este ítem es mínimo. La evaluación pennite deteuninar lo síguiente: 

A nivel general, parece no mosttatse consistente en establecer, comunicar y 

monitorear los objetivos de negocios7 Q)IDO crecimiento en ventas, rentabilidad, 

participación, entre otros. La percepción del nivel estmtégico es que se diseñan, 
comunican e implementan planes estiatégicos pam el cumplimiento de los 

objetivos que se plantean, pero el nivel :láctico infiere que no todas las veces esto 
se cumple y el nivel opemtivo percibe que ello nunca ocurre. 

Una percepción similar se tiene en relación con los objetivos específicos para 
cada actividad. no hay oonsistencia en su establecimiento y revisión periódica 
para comprobar que continúen siendo relevantes. 
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En cuanto se refiere a los riesgos, se asume que no son bien controladas las 
adquisiciones. ventas? y disposiciones de negocios significativas para la 
empresa, así como también los activos. No ocurre igual con el establecimiento 
de un proceso de evaluación de ñesgos, incluyendo la estimación de la 
importancia de estos, la evaluación periódica de la probabilidad de su 
ocurrencia, y la determinación de las acciones necesarias a seguir. 

Un último punto con relación a la evaluación del riesgo, tiene que ver con si se 
establecen procesos para asegurar qlie la parte contable conozca los cambios en 

el entorno opemtivo, pam que luego pueda revisar :tales cambios y determinar 
los efectos, si es que existe alguno. AJ respecto el nivel estratégico y el nivel 
táctico perciben que por lo genem.l se establecen dichos procesos, el nivel 
operativo nunca lo percibe. Aunque el nivel estmtégico y táctico mencionan 
tales procesos, lo cierto es que no se hallaron evidencias documentadas al 
respecto. 

~ INFORMACIÓN Y (JOMUNICACIÓN. Para este nivel se realizan 5 
preguntas (ver la tabla W 03- Apéndices), Jas cuales son promediadas por 
cada factor evaluado (información y comunicación) a fin de obtener el 
promedio total para este ítem. 

En promedio se obtiene una calificación de 2.00, siendo el resultado esperado 4 
para tener un nivel de cumplimiento satismctorio. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

--t-
INFORMACIÓN 2.25 

COMUNICACIÓN 1.75 
---

TOTAL PROMEDIO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2.00 

Fuente: Resultados Encuesta 

La calificación promedio obtenida es de 2,00, ubicándose también en un mínimo 
nivel de cumplimiento. 

En cuanto a la información. los socios y la gerencia no reciben a satisfacción 
suficiente información oportuna y confiable que les permita cumplir con sus 

responsabilidades, también hay aspectos tales como Jos objetivos y resultados de 
la gerencia en términos de presupuestos,. ganancias, y otros objetivos financieros 
y opemtivos. que no siempre parecen estar definidos y medidos. 
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Los sistemas de información son por lo general desarrollados, modificados o 

revisados con base al plan estratégico de la empre&4 y responden al logro de sus 
objetivos y procesos/aplicaciones, según los refiere el nivel estratégico y el 
táctico. Sin embargo, no se delermma evidencia de esto, pues de los planes 
estratégicos no presentan documentaci.ón alguna 

En este mismo sentido, solo la gerencia refiere que destina recursos humanos y 
financieros apropiados pam desarrollar sistemas de infonnación necesarios. y 
asegura y supervisa a los usuarios que participan en el desarrollo, pero al 
respecto no se observaron evidencias que comprobaran 1at afirmación. 
En la variable de comunicación, pereiben que no son claramente definidas y 
divulgadas las líneas de autoridad y responsabilidad (incluyendo líneas de 
reportes) dentro de la emp1esa. A veces se sucede un proceso adecuado y 

confidencial para que los empleados comuniquen situaciones impropias, de 
igual forma, dichas si1uaciones reportadas no son revisadas, investigadas ni 
resueltas oportunamente. 

La gerencia menciona que la empresa cuenta con un proceso para recopilar la 

información de los clientes. proveedores. reguladores y otrns partes externas. y 

responde apropiada, oportuna y correctamente a sus comunicaciones, pero lo 
niveles intermedio y auxiliar no lo reconocen. 

~ ACTIVIDADES DE CONTROL. Para evaluar este elemento, se realizan 5 
preguntas. las cuales se promedian en1re los 20 encuestados y entre el número 
de preguntas (ver la tabla W 04- Apéndices), a fin de obtener la calificación 

promedio para este aspecto. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
CAUFICACIÓN 

PROMEDIO 

ANÁLISIS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN 2.50 

PROCESO DE INFORMACIÓN 2.50 

INDICADORES DE RENDJMJENTO 2.25 

CONTROLES FÍSICOS 2.10 

TOTAL PROMEDIO ACfiVIDADES DE CONTROL 2.34 

Fuente: Resultados Encuesta 

Calificación promedio de 2,34 por lo que se establece un mínimo nivel de 

cumplimiento: 

BACHILLER KARINA FIORELA VÁSQUEZ GAVIDIA Página 77 



TESIS: "El Control Interno y su contribución en la mejoro de los Procesos Operotivos de la Empresa 

Gfnica Umatambo Cajorna:rm SA.C."' 

Según el nivel estratégico de la empresa, se establecen prácticas contables y de 

cierre oonsistentemente en fechas interinas (p. ej:.. trimestral. mensualmente) 
durante el año. La gerencia expresa que no se involucm en la revisión de las 

estimaciones contables significativas y apoyo para las transacciones no usuales 
significativas. 

Aunque el nivel estratégico se plantea objetivos claros en términos de 
presupuesto, utilidades y otras melas financieras y de opemción, y estos son 

comunicados y monitoreados. ello no resulta. siempre percibido por los niveles 
táctico y operativo. 

Existe irregularidad en la frecuencia en que son implantados sistemas de 
planificación y de reporte para identificar variaciones en el rendimiento y 

comunicar estas variaciones al nivel estratégico. Parece ocurrir lo mismo con el 
planteamiento de un sistema de presupuesto y Ja funnuJación de indicadores 
clave de rendimiento y la identíñcación de sus variaciones. En concreto, el nivel 
estratégico de la empresa no propone un presupuesto, y por tanto no se generan 

controles alrededor de este. 

En cuanto a la confidencialidad y el acceso no autorizado a, o la destrucción de 
documentos. registros (incluyendo progmmas de OOJJll)utación y archivos de 
datos) y activos, el nivel estratégico dice siempre establecer procedimientos para 

prevenir estas situaciones, pero para el nivel tkiico y operativo no todas las 
veces percibe este aspecto. 

» MONITOREO. Pam el ~elemento monitoreo se diseñan dos preguntas 
enfocadas a percibir la existencia de un elemento de control y auditoría sobre 
los procedimientos y procesos de la empresa 

Al respecto. se revela un promedio de 2.03 de calificación, siendo ·en 
resultado espemdo 4 pam tener un nivel de wmplimiento satisfuctorio. 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
CAUFICAOÓN 

PROMEDIO 

SUPERVICIÓN 2.10 

MONITOREO 1.95 

TOTAL PROMEDIO SUPERVISIÓN Y MONITOREO 2.03 

Fuente: Resultados Encuesta 
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La calificación promedio para el monitoreo es de 2.03, ubicándose en un nivel 
de cumplimiento mínimo. 

No se ejercen actividades de auditoria sobre los procesos y procedimientos. Si 
bien el nivel estmtégico ejerce actividades de monitoreo. no existe un 

procedimiento a seguir en las .actividades de auditoría para evaluar el control 
interno. 

Al respecto. es importante que la empresa proponga un procedimiento de 
auditoría y este sea aplicado por un auditor interno o externo a fin de evaluar 

periódicamente los aspectos de control .interno de la empresa. y mejorar las 
falencias que se detecten aJ respecto. 

4.1.3. DIAGNÓSTICO E IDEN'ID'ICACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTDtNO. 

4.1.3.1. Diagnóstico 

Una vez evaluado el sistema de control interno, se establecen las siguientes 
debilidades: 

~ Predominio de actividades incompatibles que ponen en riesgo el disponible 

de la empresa. 
~ Ausencia total de manuales de funciones y procedimientos plasmados en 

documentos. 
~ Ausencia de código de é1ica y condu~ y divulgación del mismo. 
~ No se conocen adecuadamente los riesgos del negocio. 
~ No se establecen indicadores de gestión. 
~ No se diseñan planes estratégicos ni presupuesto. 
,. Los activos fijos no están asegurados. 

4.1.3.2. Proceso de Identificación y Análisis del Riesgo. 

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo 
integrado al proceso de planeación y responder a las preguntas qué. cómo y 
por qué se pueden originar hechos que influyen en la obtención de 

resultados. 
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Es importante tener en cuenta los factores que pueden incidir en la aparición 
de los riesgos. Entre los factores externos deben considerarse además de los 
que pueden afectar directamente a la entidad; mctores económicos, sociales, 
de orden público, políticos, legales y cambios tecnológicos entre otros. Entre 
los factores internos se encuentran, la na1maleza de Jas actividades de la 
entidad, las personas que hacen parte de la organización, los sistemas de 
informació~ los procesos y procedimientos y Jos l'ecuiSOs económicos. 
Una manera de realizar la identificación del riesgo es a través de la 
elaboración de un mapa de riesgos, el .cual como herramienta metodológica 
permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, 
definiendo en primera instancia los riesgos, posteriormente presentando una 
descripción de cada uno de estos y fiDahnente definiendo las posibles 
consecuenCiaS. 

)- Identificación de riesgo. 

RJESGO DESCRIPCIÓN 

Fuente: Elabornci6n pro¡na. 

POSffiLES 
CONSECUENCIAS 

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de Jas funciones de la entidad y le 
impidan el logro de sus objetivos. 

Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en 
que se observa o manifiesta el riesgo identificado. 

Posibles Consecuencias: Corresponde a los posibles efectos 
ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de 
tipo económico, social, administrativo, entre otros. 

Análisis del Riesgo. El objetivo del análisis es el de establecer una 
valoración y prioriza.ción de los riesgos con base en la información ofrecida 
por los mapas elaborados .en la e1apa de identificación, con el fin de 
clasificar Jos riesgos y proveer infimnación para establecer el nivel de riesgo 
y las acciones que se van a implementar. El análisis del riesgo dependerá de 
la información sobre el mismo, de su origen y la disponibilidad de los datos. 
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Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden ser cuantitativas o 
cualitativas o una combinación de las dos. 
Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos 
identificados: 

Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser 
medida con criterios de :fremencia o tenieudo en cuenta la presencia de 
factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste 
no se haya presentado nunca. 

Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. A continuación se presentan algunos ejemplos 
de las escalas que pueden implementarse para analizar los riesgos. 

Ese diseño puede aplicarse para la escala de medida cualitativa de 
lMP ACTO, estableciendo las categorías y la descripción, por ejemplo: 

ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendrla alto impacto o efecto 
sobre la entidad. 

MEDIO: Si el hecho llegam a presentarse tendría medio impacto o efecto 
en la entidad. 

BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en 
la entidad. 

Escala de medida cualitativa de PROBABH.,IDAD: Se deben 
establecer las categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas. 
con el fin de que cada peiSOna que aplique la escala mida a través de ella 
los mismos ítems, por ejemplo: 

ALTA: Es muy factible que el hecho se presente. 

MEDIA: Es factible que el hecho se presente. 

BAJA: Es muy poco factible que el hecho se presente. 

4.1.3.3. Identificación de Riesgos. 

Con base en el diagnóstico, a continuación se redactan los riesgos que 
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Actualmente corre la empresa por las falencias detectadas y las medidas 

Inmediatas que se pueden ejecu.tm-pam mejomr y evitar los riesgos: 

fAIJNQAS DmrrADAS OOR COMRM'Jfll 
lUJSGOAmADO IMPACID 

PllOBABIIJDAD 
AMBDNTEDECONTROL DE OCIJRRFNCIA 

INTEGRIDAD Y 
Corrll1iBs Blpropas de bs enpleados 

CARENCIA DE CÓDIOO DE ÉriCA Y CONDOCTA ~ant®a dpalrimm !ka BAJO BAJA 
VAlORES ÉTICOS 

~ 

CARENCIA DE MANUALES DE RJNCIONES 

CAREmA Df OESCROOÓN Df mESTOS DE 

COMPROMISO Y 
!TRABAJO, RESPONSABILIDADES Y PERAlES POR Fa la de COfi1lrm de kJs e¡q¡mdos, 

COMPETENCIA 
ESCRITO coniTdo de~ rata de lmamédas 

BAJO BAJA 
FAlTA DE POlÍTICAS DE CONTRATAQÓN DE para j~ar despnos b qlf poode 

PROFESIONAL 
PERSONAL· NO SE DOCUMENTAN acarrear demmias 11lxl* 
FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

CONSOODE 
FALTA DE COMITÍ DE AUDITORIA Coolu;tas m~ de bssocm y 

ADMINlSTRAOON Y 
enw~dos de h adnütrac~~ qlE ALTO ALTA 

COMITÉ DE AUSENCIA DE EVAlUACIONES DE CONTROl 
alrJJten conlra el palrimni> de b enpresa. 

AUDHORIA INTERNO 

'' flt()SOfÍAOt ACTIVOS AJOS NO ASffiURAOOS 

DIRECCIÓN Y AUSENCIA DE MECANlSMOS PARA IDENTIFICAR Pérdilas ecooontas o de patrimnXJ. ALTO ALTA 
tsmo DE GESTIÓH Y CONTROlAR RIESGOS 

, ASIGNAOÓN DE 
CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES lABORALES 

INCOMPATIBlES 
AUTORIDAD Y Pérditas ecotl'>mtas o de patrirorio. ALTO ALTA 

RESPONSABitiDAD 
AUTORIZACIONES IMPORTANTES SOLO A 

CARGO DEl GERENTE 
~ ' 

POÚOCASY FALTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA Fala de eotqJT<liiBJ de kls aq¡tados, 
BAJO BAJA 

PRÁCOCAStN lA CONTRATACIÓN OEl PERSONAl contto de mes, fala de 00:18llrettas 

MATERIA DE NO SE EVALÚA El TRABAJO DE lOS para jwtfur desp003 b qoo prede 
BAlO BAlA 

TALENTO HUMANO EMPlEADOS acarrear dmmdas hborab 
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IV AUJAOÓN DI RIJSGOO 

oBJrnvos 
GLOBALES DE LA NO SE DISEÑAN PLANES ESTRATÉGICOS. Pérdida de oportunilad en el rrercado MEDIO MEDIA 

ENTIDAD 

OBJETIVOS NO SE ESTABLECEN INDICADORES DE GESTIÓN. 
Pérdila de ilfonnacl>n para h toma de 

BAJO BAJA 
ESPEÓFICOS PARA 

decimres inporta¡tes. 
El PERSONAL NO PARTICIPA EN a DISEÑO DE Fah de coq~ronmo delpeooml de h 

CADA ACfNI)AI) BAJO BAJA 
lOS OBJETIVOS. empresa. 

NO SE EVAI.UAN lOS RIESGOS. 

NO SE DOCUMENTA LA IDENTifiCACIÓN DE LOS 
·---· --·'-'· =-:;:.¡:_ ~ 

RIESGOS Y SU IMPACTO. 
RIESGO Példilas ecooomi:as o de patrinonio BAJO BAJA 

NO Sf IDfNTIRCAN lOS CMIBIOS OEL 

ENTORNO QUE TENGAN IMPACTO EN LA 
EMPRESA 

INIDRMACION Y COMUNICACIÓN 

LOS SOCIOS NO RECIBEN INFORMACIÓN 
Pénlila de ilfonmciln de h empresa • 

lNfORMAQÓN OPORTUNA QUE liS PERMITA CUMPUR CO~J PlTO .AlTA 
pérdilas ecoiiÍIIIf:dS 

SUS RESPOtMBIUDADES. 

NO SE COMUNICA ClARAMENTE A WS F ala de compromBil de bs emphldos, 

toMUNrAOO" 
EMPLEADOS, SUS FUNOOtiS Y COJfuo de~ ibdelmamims 

BAX) ALTA 
RESPONSABIUOAOES PARA El CUMPUMIENTO pam jmtifuar desp~os k> qoo poode 
DE SUS ACTIVIDADES acarrear deimnlas hboru:s. 

ACfiVIDAD~DlCONTROL 
1 

NO SE PLANEA PRESUPUESTO Pérditds tnmntas ¡xr fula de COJirol MEDIO MEDIA 
ACJM)AIIS DE 

NO HAY tM.TAC~M Of ACCBOS Al S!SIDM Péfdm de~de h 
.~ ·~ CONTROL - 1 V \IN" V l l V n V ~ • 

ALTO ALTA 
' DE lA EMPRESA. PérdiJas ecooomi:as 

.. -- ·- . ~. -- ··-- - -· MONiiüRtü- --- -- --·· 

MONITOREO NO ~E REVISAN Y EV AtuA R CONTROL INTERNO 
Pérdidas eamómicas por falta de 

ALID ALTA 
control 

Fuente: Resultados encuesta 

1 
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4.2. ANÁLISIS DE PROCESOS OPERATIVOS 

Como parte importante de la información presentada anterionnente, se realiza un 
análisis de tres procesos relevantes de .la empresa y que se relacionan con la parte 
operativa y fmanciera de la emp~ los cuales sí no se cumplen, generan riesgos. 
Estos procesos se presentan en Dujo mmo suceden acfualmente en la empresa. Esto 
permitirá identificar 1as &lencias en los mismos a fin de proponer medidas correctivas. 

Símbolos Utilizados en los Procesos Operativos. 

SÍMBOLOS NOMBRE 

,.H Línea de flujo 

E: (conexiones de pasos o 
flechas): 

( l Tenninador (comienzo 
o final de procesos) 

o Conector. (Conexión 
con otros procesos). 

D Datos. Entrada/salida 
(infonnacióu de apoyo). 

o Decisión. 

D Documento. 

CJl Facturas, Notas de 
Crédito, Notas de 
débito 

' 
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4.2.1. PROCESO OPERATIVO DE COMPRAS 

El área de compras es un área muy sensible a los problemas de control 
interno. tanto por el importe c:omprometido en la misma como por las 
dificultades propias de la gestión. 

En primer lugar, y como paso previo a efectuar un análisis pormenorizado del 
Control Interno. debemos identificar los elementos que constituyen el 
proceso operativo de una transacción de compras'" los cuales se muestran en 
el Flujograma. 

Las compras de mercaderla son realizadas al crédito. 

La aprobación de la factura debe efec1Ualse una vez cotejada la cantidad, 
condiciones comerciales y financiems y el precio estipulado en contrato, y 
siempre que reúna los requisitos exigidos por la legislación vigente. 

Finalmente, y una vez que cada actividad y tarea ha sido autorizada y 
ejecutada correctamente se procede al registro mntable. 

En el siguiente diagrama abordamos el esfudio del Sistema de Control Interno 
del Proceso Operativo de Compras tomando las actividades como hilo 
conductor. 

En base a lo que se ha podido observar, las entrevistas y conversaciones que 
se ha tenido con los diferentes implicados del proceso operativo de compras 
es que se ha elaborado el Flujognu:na de cómo se hace el proceso de compras. 

El Flujo grama siguiente permite conocer romo se realizan las actividades en 
el proceso opemtivo de compms, que como sabemos lo que se haga en éste 
proceso repercutirá mucho en el área contable y la ínformación financiera que 
se pueda brindar a los ínteresados. Es por ello que un adecuado proceso de 
compras permitirá un control .contable y registro de las opemciones. 

Así se expone aquellos aspectos que la empresa tiene en cuenta en el 

momento de adquirir los productos necesarios pam el Proceso de compras: 

4.2.1.1. Flujograma del Proceso Operativo de Compra de Mercaderías. 
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Descripción. 

Este diagrama de flujo ilustra los vértices (represen1ado en columnas) que 
deben comprenderse para la mejom del Control Interno en el proceso de 
compras. 

Proveedores: Son los encm:gados de recepcionar las órdenes de compra 
generadas por el área de Fannacia y aten.der con los pedidos de 
medicamentos que la clínica requiere para atender a los pacientes. 

Farmacia: El Químico Farmacéutico, es el encargado de revisar el stock de 
farmacia, con1actar con los proveedores7 elabomr las órdenes de compra, y 
recepcionar los medicamentos con sus respectivos comprobantes de pago. 

Luego ingresar las mercaderías al sistema de inventarios (kárdex) y una vez 
comprobada que la mercaderia mncuetda oon los romprobantes, los 
Técnicos en Farmacia son los encargadas de almacenar y ordenar los 
medicamentos para que estos sean distribuidos de acuerdo a las situaciones 
que se presenten, ya sea a pacientes hospitalizados, ambulatorios o realizar la 
venta al público en general. 

Contabilidad y Cobranzas: Es el área encargada de recepcionar un reporte 
que emite Farmacia cada 15 días, en el 'cual figura la lis1a de todas las 
mercaderías que se han comprado durante dicho periodo y los respectivos 
comprobantes de pago. 

Luego registrar estos comprobantes en cuentas por pagar del programa 
(SISCONT), y son archivados según la fecha de emisión y fecha de 
vencimiento, para tener en cuen1a cuál de ellos debe cancelarse primero. 

Faltando pocos días para la fecha de vencimiento de los comprobantes de 
pago, los proveedores IJaman al área de Comabílidad y Cobranzas a 
consultar si es que se les ha programado pago de sus factums. 

El Contador genera cheques para pago a proveedores y los lleva a Gerencia 
General junto con los comprobantes de pago pam que estns sean aprobados. 

Gerencia General: Aquí el gerente general se ,encarga de revisar que la 
sumatoria de las facturas coincida con los cheques generados y si todo está 
mnfonne firma los .cheques para que estos puedan ser distribuidos a los 
proveedores. 
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Llegada la fecha de pago, los proveedores se acercan al área de contabilidad 
en donde se les hace la entrega de su cheque respectivo, y se pasa a cancelar 
las facturas del programa SISCONT. (Ejemplo de .reporte entregado por el 
Químico Farmacéutico). (Ver apéndice W 5) 

4.2.1.2. Diagnóstico 

El proceso operativo de compras, debe ser mejorado por las siguientes razones: 

../ No existe un área encargada exclusivamente de las compras . 

../ Los pedidos los hace el Químico Farmacéutico del área de Farmacia de 
manera incorrecta 
El no hace las cotizaciones respectivas, ni tampoco da a conocer a Gerencia 
de Administración y Finanzas de los requerimientos de c:ompra que elabora. 

Los pedidos los hace directamente y en grandes cantidades, no por la 
rotación de los medicamentos, sino por las .ofertas que los proveedores 
proponen ante la compra de ciertos medicamentos, causando esto un gasto y 

una acumulación de medicamento innecesario en el área de Farmacia . 

../ Los productos de mayor rotación como son por ejemplo el AIR.UNJAT 
(Jarabe Descongestionante- Pediátrico), son los que menos se piden a los 
proveedores, estos filltantes generan problemas para la atención 
especialmente de los pacientes .asegurados, ya que ellos deben recibir su 

medicamento sí o si, y al no haber dicho medicamento en stock de farmacia, 
genera molestias e incomodidades ellos pacientes o en sus familiares . 

../ Los médicos no se rigen. al petitorio o a los productos de Farmacia, 
recetando a sus pacientes productos oon el mismo principio activo. pero con 
otras marcas que no hay en el área de fiumacia, esto genera incomodidad al 
personal de Farmacia y .que los medicamentos se queden en stock. 

./ Dentro de Farmacia existe un pequeño almacén el cual contiene 

Instrumental Médico para Cimg:ía, como son: Pinzas, Gasas, Vendas, 
Jeringas, Guantes Quirúrgicos, etc. Este almacén se ha generado para 
ventas al por mayordesde hace medio afio, Pero no se realiza aún ninguna 
venta al por mayor, el Químico toma esto de la venta al por mayor como 
pretexto para salirse de su puesto de trabajo y realizar la supuesta venta al 
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por mayor, llevando con el 2 pinzas. Y cuando al área de farmacia requiere 
de a1guno de éstos instrumentos en su ~ no pueden disponer del 
almacén para ventas al por mayor, ya que así lo había autorizado el Gerente 
de Producción, este pequeño almacén dentro de Farmacia lo único que 
ocasiona es reducir el espacio y un gasto innecesario. 

4.2.2. PROCESO OPERATIVO DE LOGÍSTICA. 

Quienes dirigen y administran la empresa requieren tener información 

oportuna y vemz sobre la situación y el estado de los bienes que la 

conforman, a fin de efectuar el control ,conveniente y establecer las 
proyecciones necesarias que permitan garantizar un eficiente manejo de la 
organización y su funcionamiento. 

Tal vez una de las más impolilantes inquietudes que tienen los ejecutivos de 
las empresas se <:entm en ,fa &ha de infmmación realista sobre la forma en 
que se invierte el dinero en el área logísti~ sobre todo a través de las 
compras o adquisiciones. 

Tradicionalmente el proceso de control ha constituido una de las más 

importantes áreas de actuación de la auditoría, la que se ha orientado hacia 
los aspectos Financiero-Contables, dejando de lado los elementos netamente 

operativos de las empresas. Sin embargo. en la actualidad. teniendo en cuenta 
que la logística es una de las áreas esttatégícas de mayor importancia, es 

necesario evaluar su gestión desde un punto de vista eminentemente técnico, 
para lo que se ,propone establecer una Mejom en ,e} Proceso Operativo de 
Logística de la empresa 

El Flujograma siguiente permite conocer cómo se realizan las actividades 
para el proceso opemtivo de logística ,(compm de suministros de oficina), que 

como este proceso repercutiiá mucho en el área: contable y la información 
financiera que se pueda brindara los interesados. 

4.2.2.1. Flujograma del Proceso Operativo de Logistica. ( compra de 
suministros deoficin:a) 
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Descripción. 

Este diagrama de flujo ilustra los vértices (representado en columnas) que 
deben comprendeiSe pam la ~om del Control Interno en el proceso de 
Logística. 

Para el área de Logística de la empresa Clínica Limatambo Cajamarca S.A C. 
hablaremos específicamente de dos tipos de adquisiciones: La adquisición de 
comprobantes de pago de ventas (impresión de facturas y boletas de venta) y 

la adquisición de útiles de oficina. Los cuáles serán distribuidos a las distintas 
áreas que lo requieran. 

Contabilidad y Cobranzas. En donde el contador~ es el encargado de revisar 
el stock tanto de comprobantes de venta como de útiles de oficina, elabomr las 
órdenes de compra de: 

~ Facturas y boletas de venta: La compra de este tipo de comprobantes son 
obligatorios para el proceso de ventas de la empresa La adquisición es al 
crédito; para esto se llama a la imprenta y se hace el requerimiento de dos 
millares de fucturas de venta y 6 millares de boletas de venta por lo 
general. 

~ Útiles de oficina: La adquisición de útiles de oficina es al contado, lo 
primero que se hace es contactar con el personal del área de 
Mantenimiento, se le hace la entrega de la orden de compra, se le da 
dinero en efectivo, con entrega a rendir cuenta. 

Mantenimiento: En ésta área el personal, es1á encargado de recepcionar las 
órdenes de compra emitidas por el contador y realizar dicha compra, trasladar 
el pedido hasta el área de .contabilidad y .cobmnzas con su respectivo 
comprobante de pago. 

Proveedores: Son los encargados recepcionar las órdenes de compra 
generadas por el área de Contabilidad y Cobranzas y atender a dichos pedidos. 

~ Facturas y boletas de venta: Recepcionan la orden de compra, 
facturan el pedido~ y los tmsfadan hasta el área de Contabilidad y 
Cobranzas de la empresa; .entregan el pedido con su respectivo 
comprobante de pago. 
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./ Útiles de oficina: la compra de éstos las hace el personal del área de 
mantenimiento, como se mencionó anteriormente. 

Contabilidad y CobniJZliS: Una vez recepcionados Jos pedidos con sus 
respectivos comprobantes de pago~ se procede a registmr los compras en 

Cuentas por Pagar (SISCONT), almacenar el pedido, pam luego hacer la 

distribución de las fuctUias y bole1as de venta a las áreas de Facturación, 
Admisión y Documentación Clíni~ Fan:nacia y los útiles de oficina a las 
distintas áreas que lo requiemn. 

Faltando pocos días pata la fecha de vencimiento del plazo de pago de las 

facturas el proveedor de comprobantes de pago de venta (facturas y boletas de 
venta), llama al área de .contabilidad y cobranzas a consultar si es que se les ha 
programado pago de sus &ctums. 

El Contador genera cheques para . pago a proveedores y los lleva a Gerencia 
General junto con los comprobantes de pago pam que estos sean aprobados. 

Gerencia General: El. Gerente Geneml se encarga de revisar que la sumatoria 
de las facturas coincida con los cheques generados y si todo está conforme firma 
los cheques para que estos puedan ser distribuidos a los proveedores. 

Contabilidad y Cobranzas: Llegada Ja fecha de pago~ eJ proveedor se acerca al 
área de contabilidad en donde se les hace la entrega de su cheque respectivo, y 
se pasa a cancelar las factums del programa SISCONT. 

4.2.2.2. Diagnóstiro. 

El proceso operativo de oomprns de suminis1ros de oficina, debe ser mejorado 
por las siguientes razones: 

./ No existe un área encargada exclusivamente de·las compras . 

./ Equivocadamente a la compra de útiles de oficina y otros suministros en la 

empresa se le considem como logística Sin embargo la logística es 
planificación, la organización y el mntrol del amjunto de actividades de 
movimiento y almacenamiento .que &cilitan el flujo de materiales y 

productos, desde la fuente hasta el consumo~ para satisfacer la demanda de 
los .consumidores finales, al menor .costo, incluyendo los flujos de 
información y oontrol 
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./ Las compras se realizan directamente desde el área de Contabilidad y 

Cobrnnzas sin autorización de Gerencia de Admmistración y Finanzas, no se 

cuenta con las requisiciones de material necesarias de cada área, los 
materiales de oficina se distnlmyen conforme va solicitando el personal. Es 

así que no se sabe cuánto gasta cada área o cuál es el área que requiere de 
más material de oficina 

./ Las compras se van realizando conforme va disminuyendo el stock, más no 
por requisiciones de las distintas áreas . 

./ El personal se excede en el petitorio verb·al de material para oficina, se les da 
la cantidad que requieren y no se controla si es que lo están utilizando en las 
actividades correspondientes al área en la que labomn o es que piden 
bastante material pata su uso personal 

./ Las compras las autoriza el .contador, sin un documento de pedido de las 
áreas, y éstas compms ,Jampoco son aprobadas ,por la Gerencia de 
Administración y Finanzas 

./ En base a lo mencionado, es necesario sepamr la oompm de suministros del 
área de Contabilidad y Cobmnzas, y que los requerimientos sean realizadas 

por ellas distintas áreas que requiemn materiales de oficina, y aprobadas por 
Gerencia de Administración y Finanzas y realizadas por un área de logística. 

Así mismo es importante mencionar, que siendo la aplicación del Control 
Interno adecuado el eje pam detenninar la. solidez de los procedimientos 
operativos, considero ,que tiene un riesgo medio de control, que será fortalecido 
en la medida que se vayan m~omndo Jos con1roles opemtivos e integrando 
políticas y procedimíentos que permitan dar un resultado eficaz y efectivo en la 
operatividad de la empresa. 

4.2.3. PROCESO OPERATIVO DE TESORERÍA 

El Área de Tesorería constituye la síntesis de 1a gestión financiera de la 
empresa; por ser Ja que adminisb'a y regula el flojo de fondos e interviene en 
su equilibrio económico y monelario. El sistema de Tesorería tiene a su cargo 
la responsabilidad de: determinar la cuantía de los ingresos de las ventas~ 
pagar las obligaciones de la ~ pagar .la adquisición de bienes y 
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servicios de los proveedores, recibir y custodiar el efectivo y equivalentes de 
efectivo. ' 

EL Control Interno para el área de ,tesoreria, tiene como propósito brindar 
Seguridad Razonable sobFe el buen manejo de los fondos. 

La entidad debe centralizar la totalidad. de sus recursos financieros para su 

manejo a través del Área de Tesorería, con el objeto de optimizar la liquidez 
y racionalizar la utilización de los fundos disponibles. Este concepto no se 

opone a la implementación de mecanísmos descentrnlizados de los procesos 
de pago, como es el caso de las cajas de Admisión, Farmacia. 

La programación financiem comprende un conjunto de acciones relacionadas 

con la previsión, gestión, control y evaluación de los ftujos de entradas y 

salidas de fondos. Su .finalidad es optimizar el movimiento de efectivo en el 
corto plazo, permitiendo companñilizar los requerimientos programáticos, 
con la disponibilidad real de fondos y priorizar su. atención. 

El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores debe estar 

respaldado por una garantía mzonable y suficiente de acuenlo a su grado de 
responsabilidad. 

El Control Interno del área de gestión de fondos resulta esencial en la 
operatividad de la empresa; .por este motivo. se debe detallar. documentar y 

cumplimentar estrictamente~ siendo necesaóo que varias personas estén 
involucradas en el proceso de decisí6nlacci6n. 

El siguiente Flujograma refleja la fonna en cómo se da este proceso de 
tesorería en la empresa bajo estudio: 

4.2..3.1. FJ.ujogr.ama del Pr.oceso Operativo de TesoRria. 
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Descripción. 

En la empresa Clínica Lima1ambo Cajamarca S.AC no existe un área o 
específica que se ,encargue de la recaudación y salidas del efectivo y/o 
equivalente al efectivo. Y el proceso se da de la siguiente manera: 

4 Recaudación de Fondos (Ingresos) 

Ventas al contado: 

Admisión y Documentación Clínica (Cajas): es el área encargada de 
realizar el cobro directo por la venta de malquiera de los servicios que 
presta la empresa. Generando boletas de venta, generalmente a los Pacientes 
Ambulatorios (no asegurados). 

Farmacia: En ésta área también se realiza el cobro directo por la venta de 

medicamentos ya sea a pacieates hospitalizados o al público en general, 
generando boletas de venta. 

Al culminar su horario de trabajo, el personal encargado de las cajas tanto de 
Admisión como de Farmacia debelá cuadmr el dinero que tiene en su ~a 
con el reporte que aparece en el sistema. Dicho reporte es impreso, Para ser 
reportado al día siguiente al área de Contabilidad y Cobranzas. 

Contabilidad y Cobranzas: El personal que labora en ésta área, cada 
mañana se encarga de recoger el dinero que ha sido recaudado tanto por las 
Cajas de Admisión como por las Cajas de Farmacia, revisando que los 
montos del efectivo coincidan con los del sistema. 

Luego se verifica que aula comprobante de venta ñgure en el reporte 
entregado por las cajas, se oldenan las boletas de venta y se archivan de 
acuerdo a la serie y por fecha. 

El dinero recaudado, cada vez que pasa de si. 10,000.00 se le entrega al 
asistente de seguros y ,oobmnzas o a malquiera de las Asistentes Contables, 
para que haga el respectivo depósito a la cuenta de la clínica. 

Ventas al crédito: 

Facturación: En esta área el personal se encarga de compaginar y liquidar 
todo el diagnóstico de atenciones que hayan recibido en la clínica los 
pacientes asegurados de: Pacífioo, Mapfre, La Positiva y Rimac. Dicho 
diagnóstico pasa aJ área de auditorfa médica de la clínica, parn que los 
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médicos encargados den conformidad de dicho diagnóstico. los diagnósticos 
revisados pasan nuevamente . al área de Factmación, aquí se encargan de 
enviar tales diagnósticos a la ciudad de Lima pam que los médicos de las 
aseguradoras aprueben las atenciones que sus asegurados han recibido en la 
clínica 

Luego en Facturación se encmgan de pasar los reportes con el monto total de 
las atenciones que han recibido los megwados. al área de Seguros y 

Cobranzas. 

Seguros y Cobranzas: El peiSODal que labora en ésta área es el encargado 
de recepcionar los reportes de &ctwación ,con los detalles y montos totales 
de los diagnósticos de cada paciente. Si la empresa aseguradora cubre al 
100% los servicios que se les ha brindado a sus asegumdos, La clinica da un 
plazo hasta de 90 días para que la asegmadom tu.ga el depósito a la cuenta 
de la clínica, por todas las atenciones que hayan recibido sus asegurados. 

Días antes de que se venza el plazo de cobro, la persona encargada de ésta 
área se comunica a Lima GOD el peiSOOal de las asegmadoms encargados de 
realizar las transferencias interbancarias. pam coordinar la fecha de pago. 

De no cubrir la empresa .asegumdom am el monto total por las atenciones a 
sus asegumdos. y hacerlo sólo con un monto parcial,. el paciente deberá 
cancelar la diferencia en el área de Seguros y Cobranzas. · 

Las empresas asegumdoras amfinnan la llransferencia de lo adeudado a la 
cuenta de la clinica y el área de Seguros y ,<Jobmnzas se cerciom de que 
dicho dinero haya ingresado a la cuenta 

El dinero que ingresa a la cuneta, sirve pam realizar pagos a través de 
transferencias a los distintos proveedores. 

4- Salida de Dinero (Egresos): Las salidas de dinero en la empresa sirven pam 

realizar pago a los proveedores, honomrios a los médicos y el pago de la 
planilla de sueldos y salarios. 
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4.2.3.2. Diagnóstico 

./ En la empresa no existe un área específica de Tesorería . 

./ La recaudación de ventas al contado se hace a través de cinco cajas 

recaudadoras, tres de ellas están bajo el control del área de Admisión y 

Documentación Clínica, la otra eslá ubicada en el área de Farmacia y la 
última en el área de Contabilidad y Cobranzas . 

./ La recaudación de dinero por hospitalización, de pacientes particulares se 

hace en el área de Contabilidad y Cobmnzas . 

./ La recaudación de venms al aédito (pacientes asegumdos) se hace en el área 

de Seguros y Cobmnzas . 

./ Las cajas· recaudadoras de ventas al contado reportan ese dinero al área de 

Contabilidad y Cobnmzas todos los días. y en el área contable se encargan 
de depositar el dinero a las mentas intetbancarias . 

./ En la caja recaudadom de las ventas al crédito, el dinero no es reportado a 

ninguna área o jefatum superior. aquí se recauda el dinero en caso que al 
paciente asegumdo su seguro no le CU:bm por un monto total, sino por un 

monto parcial, la diferencia que caDCela ei paciente asegurado es recaudado 

en el área de Seguros y Cobmnzas, luego esta área es la encargada de que 

dicho dinero se deposite a las mentas intelbancarias . 

./ No se realizan arqueos de caja a las diferentes cajas recaudadora. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

MEJORA EN WS PROCESOS OPERATIVOS. 

En el capítulo N, se detalla la situación Actual de la empresa la forma en cómo se dan 
sus procesos operativos. 

La propuesta de mejom se enfocará principalmente en los procesos opemtivos de la 
empresa, debido a que se requiere tener un mejor control de las actividades que se 
realizan. 

5.1. PAUTAS PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL 
SISTEMA DE CONTROL IINTERNO~ 

fAllNCIAS DlllCfADAS roa COMroNlNTl 
IIIfSGO ASOCIADO IMPACfO 

PROBABiliDAD 
PROP~TA Dl MtJORA 

AMBJlNTlDl CON1l!OL DlOCUJIJilNCJA 

trn611lADY 
Conlmiipo¡edebs~ 

Imrm-itélia y 
VALORES ÉTICOS 

CARENCIA DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA qu: aénan col1nl el p:¡rilroiil de b BAJO BAJA 
comta pala h eJI1RS3 

et11ll'CSa ... 

PREt«:IA DE MANUALES DE RJNCl016 
psao. DE ll&RIIWN DEPUESrOS DE 

COMPROMISO Y 
RABAIO, RESPONSABILIDADES Y PERALES POR F ala de CO!Tjlroniro de bs ell'jlb&ls, DiJ:im y ertre~ a loo 

COMPETENCIA 
ESCRITO confli:to de itereses, itla de ~lll!llltltas 

BAJO BAlA 
enpkaOOs ru¡ mn1:s de 

FALTA DE POlÍTICAS DE CONTRATAOÓN DE pam j¡Sib. b ljll ¡xrde mim,~y 
PROHSIONAl 

~NAt ·NO 5{00ClJMENT~N 8aiii'Ctll'dC1111l!'dm~. ~ll!llbfdm. 

FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITAOÓN Y 

ENTRE!Wv11ENTO 

OONSWDE 
~tTA DE CO'-«ff DE AUOITORIA ~ ir<lpropfadas de b; saciJs y IF.stabb:erm oorié de Audlcrll, 

ADMINISTRAOON Y 

COMITÉ DE ~USENOA DE EVAlUAOONES DE CONTROL 
eJlll~adoo de h OOmidraciOO, qu: ALTO ALTA om~de evabmndel 
~ ooma elplúÍllllil de h e¡qn:sa Coltni bterm. 

AUDITORIA INTERr«l 

fft.OSOFl!.OE ~miOS AJOS t«l muRADOS 
E&abkcer 11\ JreearErro pala 

DIRECCIÓN Y ~USENCIA DE MECANISMOS PARA IDENTIFICAR Pérdidas ecoOOni:as o de ¡mmmio. ALTO ALTA 
ileltiicary coJtrohr bs ~. 

ESliO DE liES'OON ~CONTROlAR RIOOJS 

ASlGIIACIÓII DE 
~ONCOORlliÓN DENJMOADES I.ABORAill 

AUTORIDAD Y 
INCOMPATIBLES 

Pérdklas ecmDnias o de~. ALTO ALTA Segregar m res de a:livilm 

llESPOHSASUlAil 
~UTORIZAOONES IMPORTANTES SOLO A ii;OIIpltilU 

~GO DEL GERENTE 

fOI.ÍltASY ALTA DE NORMAS Y PROCIDIMENTOS PARA Fala de~ de b; ell'jll:ados, BAJO BAJA Dirilre ilvbne!tarm~ proceso 

PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAl confli:to de itereses, itla de ~lll!llltltas !k re\:ccim de pe¡som1 
MATIRIADE NO SE EVALÚA EL TRABAJO DE LOS pajlitib .bcp:¡mle BAJO BAJA ~m a !k 

TAWITO IIJIMNO jEMPI.fADOS ami di:mnlz Uloo!b ammy~. 
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IYAUJACIÓN DIRID 

osmwos 
GLOBAlES DE lA NO SE DISEÑAN PlANES ESTRATÉGICOS. Pétdiia de oportlridad en el rreitado MEDIO MEDIA Imrpms~. 

OOIDAD 

OBIETrYOS NO SE ESTABLECEN IND(AOORES DE GESTIÓN. 
Pérdila de inixJmtm para o tOJm & 

BAJO BAJA FsablecerirdtOOores de P1l 
ESPECiRaJS PARA 

ooa Í1VJ113lúS. 

El PER~NAL 00 PAR11CIPA EN El D~ DE Fataoo IXIIpiUIIin &~¡mm de h btfpabse11'{ialm encl 
CADA. ACMlAII BAJO BAJA 

LOS OlllrniOS. ~ - deobje(Mls. 
NO SE EVALUAN LOS RIESGO~ 

NO SE OOCUMENTA lA IDENTIACAC~N DE LOS 
::::._:=:-.;:;;;.::--; --- · RI?~OSYSUriYl'r'ACfO. 1!&1atkcer1Jl\ rrecanErro para 

RIESGO Pérdidas ecoroa o de~ BAJO BAJA 
NO SE ID ENflACAN LOS CAMBIOS DEl iOOtifJ:ar y cortrol!r • 

ENTOROO QUE TENGAN IMPACTO EN lA 

EMPRESA 

ROOIMACilNY COMUNICACIÓN 

NO SE HACE COPIA DE SEGUruDAD DE lA Pénliia de iOOnmciJn de h enpre~a • 
Hacer diumrerfe tm copia oo 

INfORMAOON AL1U ALTA seg¡riilMI de b arelms de h 
INFORM\QÓN DEIA fWRfSA pé¡dms~ 

ell1lreS3. 

' 
00 SE COMUNICA ClARAMHill A lOS Falaooc~ debse~ 

. alMIIiD.CÍIN fMPlfAOO~ SUS fUiliONfS Y conbdeitereses, fltade ~ 
BAJO ALTA 

Camriarabsen1*afosm; 
~tfABIUIWlES PARA B. CUMPUWOOO ¡maj!Siz.l>~F ¡W mmsy~ 

: OE SUSACTMOADES acarrear !len~. 

AcnvtDADIS Dl (XM'IIOL 

NO SHlANfA PRESUPillSTO Patwnín ¡xu falade ooJtrol MFDIO MEDIA DS:imyejootar ¡m¡po 
AcrtroAriS m 

NO HAlUWitalHDfWSl~ Pfldiiallemnauuleheqm¡ • Il*dmahÚiiJJDn 
i CQ!mOt AL'IU ALTA 
L DHAfMMBk Péroml~ dehenpa 

MONJIUIID 

llllNITORW 00 ~ ~m~ Y WAlÚA H CONTROliNlfRNO Pénliim eooníni~ ]XlT mla ~e oortro\ ALTO ALTA 
Fla!J~rmp~~ 

mlkladroliftml. 
Fuente: Resultados encuesta 
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DISEÑO DE UN CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCfA 

Tomando como base, que una de las carencias de la empresa con referencia al 
control interno. es la ml1a de un .código ·de ética documentado. y la divulgación de 
su contenido, se propone el diseño del mismo bajo los siguientes parámetros: 

Para lograr realizar con éxito un Código de Ética Empresarial, la comunicación en la 
empresa debe ser mutua, es deciT, los propiemños y gerentes se esfueJZaJl para 
asegurar que los empleados entiendan sus estándares, procedimientos y 
expectativas, para lo cual se deben tener en cuen1a los .siguientes aspectos: 

~ Identificación del marro de actuación de la empresa. Se debe establecer el 
marco de actuaci.ón legal de la empresa e identificar sus compromisos con la 

sociedad. 

~ Establecer riesgos. Una vez establecidos los riesgos, es posible diseñar las 
pautas de un código de ética a fin de que estos sean acordes con las necesidades 

de la empresa. 

~ Establecer y delimitar responsabilidades. A fin de que cada empleado sea 
capaz de conocer sus limitaciones y alcances dentro de la empresa. 

~ Identificar percepciones de los empleados y directivos acerca de Ja ética. 
Con el fin de establecer expectativas y necesidades de información sobre ética y 
pautas de conducta. 
Una vez seguidos estos pasos, es posible diseñar un <XKiigo de ética que se 
adapte a las necesidades de la empresa. 

MODELO DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

Una de las debilidades detectadas fue la fulta de manuales de funciones de los 
empleados plasmados en documentns. Estos se diseñan a partir del intemctuar con el 
empleado para establecer las funciones que ejerce, y observar sus actividades. A 
continuación se presenta. el siguiente modelo de un manual de funciones: 
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ÁREA ADMJNISTRAT 
IVAYDE 

~--- -- _ NOMJ:JRE Y Pl!:SQUPQÓND~L CARGO 
FlJNCIONAL ¡ FINANZAS 

ASISTENTE CONTABLE: Encargada de apoyar a 
OBmTNO: Proveer Apoyo a todas 

', las áreas de la empresa, y atención 
las diferentes áreas de clientes. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 
EDUCACION 1 FORMACION HABILIDADES EXPERIENCIA 

Asistente Amplia experiencia en los Liderazgo, trabajo en 
Contable departamentos de contabilidad, equipo, iniciativa, Mínimo un 
egresadade tesoreria e únpuestos. . proactividatl año de 
la Manejo office- Sistema Contable curiosidad por el expenencta en 
Universidad SISCONT. Experiencia manejo ' conocimiento, actividades 
Nacional De Cuantas por Pagar, manejo de orientación de servicio similares 
Cajamarca Bancos, Caja, e Impuestos. al cliente. 

FUNCIONES RESPONSABILIDADES 
Cumplir a cabalidad cada una de las 
funciones de .su .cargo. 

• Recibir y procesar llamadas . Mantener en buenas condiciones de uso 

• Recibir y enviar co~dencia los materiales de oficina 

• Atención al cliente -interno y externo . Cumplir y acamr las normas y 

• Procesar la información contable para la 
procedimientos determinados por la 

elaboración de los estados financieros. 
empresa. 

· Asistir a las capacitaciones programadas 
• Elabomr libros contables y electiónicos . por la empresa en cuanto a salud 
• Hacer conciliaciones bancarias . ocupacional, y otras que se progmrnen. 
• Elaborar recibos de caja, fu.ctoras, notas de Sumínistmr las informaciones fiables y 

débito y crédito. .oportunas para la toma de decisiones. 
• Elaborar formularios de impuestos. Adelantar estudios, investigaciones y 
• Las demás que le sean asignadas. actualizaciones que se estimen 

necesarios para el correcto desarrollo de 
las funciones del cargo. 

PERSONAL A CARGO: SI( ) NO (l 
REPORTA A: GERENTE GENERAL ,JEFE DlRECTO: ( ) 

.. INDJRECTO (} 

REVISADO: 1 APROBADO: FECHA: 
J11JENTE. ElaboraciÓn P••op1a 
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MODELO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Par:a la empresa se puede definir el siguiente proceso de selección de personal: 

co_x,·ocA'fORIA 

. ~: >. 

; .. :~·.' :- .~: .~.--:. ~:;·;T;_~• ... '! _:;,::._~·--'.,~':;:f· "E~: •. -:s.-: { ~.,.. -~>-T.-~:-~; :.' .\ r:-:·· ·: 
PRCEBASDE 

CONOCBUENTOS. J-+ 

,,,,.,~7é~~:R1~Ftñfí''"· 

_CA;.\o~IDAJ:'O_ -,-_,_._ _...,. 
:- .,.:,:~ ,_._,_ .... 

BACHILI.ER KARINA FIORELA VÁSQUEZ GAVIDIA 

Se realiza la convocatoria a b'avés de prensa y,o -paginas 
t>;;eb de empleos 

~-~copilan y estudian tas hojas de\-ida que Uc·guen a la 
anpresa para convocar a prime1"a entrevista 

o - Se b~-Ct primero cOll el jete .irunediato, para detemunar 
.empatia y si cumple los r~.quísitos básicos para el czgo 

Se envía al candidato a la aplicación de pmf'bas y análisi& 
psicológico. Esto se :hac-e a. ;rnvés de un tercero ~je.no a l:i 

-~ 

Son realizadas en la empresa, aplicadas y evall.L'ldas por el 
jefe. i.wnediato. 

Esta con.finuació11 &e realiza a través de Wl3 empresa 
-esp«ializaóa (tercero) en confunlM datos y antecedentes. 

EJ. o los candidatos elegidos. ti('llen una ultima entredsia 
c,on c:l ger~te. general quien ~abl«~ su pereepción del 

candidato. 

-"l!iléo11seJ.iso erra-e:nui1iJ1ato );-e~geientedicieten~" 
quiell ·es e-1 andidato para. c.outr:atar 

s~ .inicia el proceso de vinculación: Afihaciotle$. 
entre.ga. de manuales de. funciones y proc::e.dimientos. 

Red-amento interno ('TC. 

P6gina 103 



TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa 

Clínica Umatombo Cojammi:DSA.C.. n 

5.2. MEJORA DE PROCESOS OPERATIVOS 

5.2.1. PROCESO OPERATIVO DE TESORERÍA 

El control interno del área de tesorería,. resulta esencial en la parte operativa de la 
empresa; por este motivo,. se debe detallar, documentar y cumplimentar 

estrictamente, siendo necesario que varias personas estén involucradas en el proceso 
de decisión/acción. 

La cuestión principal está .relacionada ~con el movimiento del dinero fuera de las 
cuentas de la empresa en particular .cuando los fundos se transfieren a terceros con 
el respaldo de instrucciones telefónicas o de télex. A este respecto, la introducción 
de la transferencia electrónica de fondos .. puedeativía:ralgunas. preocupaciones. 

Todas las transacciones deben ser sometidas a aprobación. 

5.2.1.1. Mejora: La mejora (IDI)Sistitá -en separar las áreas de cobranzas 
(Contabilidad y Cobmtmls- Seguros y Cobranzas) a un área distinta 
llamada Tesorería. 

En base a lo anteriormente expuesto, se presenta el Flujograma del 
Proceso Operativo de Logística rediseñado. 

S.l.l..l. Flujogmma m.ejontdo del Pr.oceso Operativo de Tesorería. 

BACHILLER KARINA FIORELA VÁSQUEZ GAVIDIA Página 104 



TESIS: "El Control Interno y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa Clfnica Limatambo Cajamarca S.A. C." 

FLUJOGRAMA MEJORADO DEL PROCESO OPERATIVO CE TESORERfA • EMPRESA CÚNICA UMATAMBO CAJAMARCA S.A.C. 

MtDICOS.HONORARIOS PERSONAL/SUELDOS PROVEEDORES BANCOS GERENOA. DE FINANZAS TESORER(A CONTA.BIUDAO ADMISION FARMAOA. FACTURAOON GERENOA GENERAL 
:_¡; • .,._ ... ~ .. - . 

lCom~~ , l C«nprob•nto•J U lTJ y ry 
~-~ ... 1 1 Vm~•m 1 l Vtnl .. ~ 

J -"· _,.,.,, <tHto 

1 
T J _l_ 1 1 CÓbro do vontoul 1 ,_ .... contado S/. 

....... J 1 ', . l a.n~~::w l Com~~ '1 c~~::::w 
T 1 l -

1 

1 ~~<tom 1 ~-tprO...dOm/ 1 
plonll~/clep6iiiOtO ~tataSUJ ... """ ... 

!. 

lttomfmrc!t J eoo,. .... .., ..... J 
¡ ,.....,,. r J ' af<lllos(¡ 
! 

1 l ! ..____ 

1 Compro::w-H ~mp~::J 
1 

Vorlflta 1 

1 Ro¡lstro 1 

t n 

.. ~- -· ' ~ .. . ~ 
~ 
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El tesorero estará a cargo de: 

./ Recepcionar el dinero reportado por las ventas al contado y entregar al 
área de Contabilidad las respectivas boletas de venta pam que sean 
registradas . 

. ./ Realizar el cobro de las ventas al crédito, en el caso de asegumdos que 
sus diagnósticos no resulten wbienos al l OOOA» por la empresa 
asegumdora. 

./ Realizar pago de la planilla de trabajadores de la empresa . 

./ Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla 
con los requisitos de control interno . 

./ Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de 
cheques y de inversió~ para mantener la liquidez suficiente pam hacer 
frente a los compromisos de realización inmediata y evitar la 
genemción de recursos ociosos . 

./ Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las 
operaciones bancarias .. de dispetSión de fondos~ ingresos y egresos, 
respaldada ésta con los documentos comprobatorios y justificativos 

originales. que garnntice su adecuado registro dentro de la contabilidad 
de la entidad . 

./ Atender la expedición y entrega de· cheques, verificando la identidad 
del receptor. como beneficiario del cobro o como representante legal 
del mismo . 

./ Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de 

inversión. realizando conciliaciones mensuales contra los saldos 
reportados en los estados de ruenta. bancarios y por el Departamento 
de Contabilidad, para garantizar la exactitud en el registro de fondos. y 

apoyando a una correcta toma de decisiones . 

./ Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera 
de las cuentas bancarias y de los :flujos de caja. 
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5.2.2. PROCESO OPERATIVO DE LOGÍSTICA 

La logística es la gestión de flujo~ y de las interrupciones en él, de materiales 
y/o personas asociadas a una empresa. En un sentido amplio. "'se entiende 
por logística al conjunto de conocimiento~ acciones, y medios destinados a 
prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar una 

actividad principal en el tiempo~ funna y al oosto más oportUno en un marco 

de productividad y calidad". 
Por lo tanto la logistica busca gereociar estlatégi:camente la adquisición. el 
movimiento, el almacenamiento de productos y control de inventarios, así 
como todo el flujo de infOrmación asociado~ a trnvés de los cuales la 
organización y su canal de distribución se encausan de modo tal que la 
rentabilidad presente y futum de la empresa sea maximizada en términos de 

costos y efectividad. 

La logística determina y roordina en forma óptima el producto correcto, el 
cliente correcto~ ellllgaf correcto. y el tiempo correcto. 

1) Funciones de la logística: 

./ La gestión del tráfico y transpotte de ocupa del movimiento fisico de 

los materiales . 
./ La gestión del inventario conlleva a la responsabilidad de la cantidad 

y surtido de materiales de que se ha de disponer para cubrir las 
necesidades de producción y demanda de los clientes . 

./ La gestión de almacenamiento y manipulación de materiales se 
ocupa de la utilización eficaz del terreno destinado a inventario . 

./ La gestión de las comunicaciones y de la información conlleva a la 
acumulación. análisis. a!lmaoenamiento y difusión de datos puntuales 
y precisos relevantes de las necesidades de toma de decisiones 

logísticas con eficacia y eficien'cia 

2) Gestión de Compras. 

Tiene por objetivo adquirir los bienes y serv1c1os que la empresa 
necesita, garantizando el establecimiento de las cantidades requeridas en 

términos de tiempo, calidad y precio. 
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3) Gestión De inventarios. · 
Es la manera en que la acumulación de materiales es optimizada de 
manera tal que la empresa pueda satisfacer la demanda de los clientes 
entregando la cantidad y 1a caJidad requerida de productos en el tiempo 
justo. 

4) Gestión de Almacenes. 

Un almacén se puede considerar como un centro de producción en el que 
se efectúa una serie de procesos relacionados con: 

../ Recepción, control adecuación y colocación de productos 
recibidos (proceso de entrada) . 

../ Almacenamiento de productos en condiciones eficaces para su 
conservación, identificación, selección y control (proceso de 
almacenaje) . 

../ Recogida de productos y preparación de la expedición de acuerdo 
con los requeñmientos (proceso de salida). 

5.2.2.1. Mejora: En base a lo mencionado, es necesario separar el área de 
Compras y Almacén de las área de· Fannacia y de Contabilidad. y que 
los requerimientos de las distintas ,áreas, sean recepcionados por el área 
de Compras y almacén. y aprobadas por Gerencia de Administrnción y 
Finanzas. 

Es necesaria la implementación de ésta área a fin de tener cotizaciones 
y poder evaluar la mejor propuesta para las adquisiciones. y también 
para que el Proceso Operativo de las Compras se haga de manera 
correcta 

El presente redisetlo del Proceso Operativo de Logística, tiene como 
propósito fundamental demostrar que la aplicación de un sistema de 
control interno adecuado, en el proceso logístico de la empresa, 
constituye un instrumento eficaz pam la mejma en la toma de decisiones 
administrativas. 

En base a lo anterionnente expuesto, se presenta el Flujograma del 
Proceso Opetativode Compms rediseñado. 

5.2.2.2. Flujograma mejorado del PnK:eso Operativo de Logística 
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FlUJOGRAMA MEJORADO DEt PROCESO OPERATIVO DELOGISTICA- EMPRESA CÚNICA UMATAMBO CAIAMARCA S.A.C. 

PRovm>OIIES FACIUIIACION ADMISIOH PAAMACA Jm! DE COW'IIAS <mltNaA D! ADMtNisTRACON COIITABIUDAD 'IESDRERIA GtR(MCA GENERAL 

? 
lllt:d• 1 Requisldón ]J--~11 Requl!lclón: ]J 
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1 
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El Jefe de Compras y Almacén estará a cargo de: 

./ Recepcionar las requisiciones que le haga las distintas áreas de la 
empresa 

./ Contactar con los proveedores y hacer diversas cotizaciones hasta 
encontrar la mejor propuesta 

./ Recepcionar las cotiuciones que le envían los distintos proveedores . 

./ Elaborar la orden de compra 

./ Enviar orden de compra a Gerencia de Administración y Finanzas para 
su respectiva aprobación . 

./ Una vez aprobada por Gerencia de Adminisua.ción y Finanzas, esta 
orden de compra regresa al área de Compras y Almacén7 en donde el 

Jefe de Compras se encarga de enviar dicha orden a los proveedores 
para que los pedidos sean atendidos . 

./ Una vez que le atienden con tos pedidos, éste se encargará de 

recepcionar las mercaderias y otms compras_. almacenarlas, revisar 
órdenes de pedido de las áreas y hacer la respectiva distribución . 

./ Enviar los comprobantes de pago al área de contabilidad para su 

adecuado registro. 

5..2..3. ORGANIGRAMA ADECUADO A LA ACTUAL ESTRUCI'URA 
ORGANJZACIONAL. 
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Umatambo Cojamarca S.AC." 

CONCLUSIONES 

l. Según los resultados de la wlomcimi de las actividades de los componentes del Control 
Interno de la empresa,. mues!Jan que hay un nivel de QJIIJJ)Iimiento mínimo ,en cada uno de 
ellos, el cual refleja un mal proceso de planeación por parte del gobierno corporativo de la 
empresa. 

2. En la empresa hay predominio de actividades incompatibles 1ales como, tesorería y compra 
de suministros que se llevan dentro del área de am1abilidacl compm de mercaderías y 

almacén que se llevan dentro del área de ñumacia; tales actividades ponen en riesgo el . 
disponible de la empresa. Ya que un solo üabajador lleva a cabo todas las fases de una 
transacción. 

3. La empresa cuenta con manuales de políticas, nonnas y procedimientos desactualizados para 
sus procesos ,opemtivos. instrumentos apmpiados que gamnticen un mejor control de los 
servicios, Flujograma de procesos que orienten paso a paso las actividades que ejecuta el 

personal de las distintas áreas. 

4. Con el diagnóstico se establece la existencia de fallas en la comunicación interna. Es decir, la 
gerencia manifiesta que existen meamismos de control intem.o,. pero los demás niveles 
(técnico y operativo) no perciben estos mecanismos, lo que da cuenta de un problema en la 
comunicación de las actividades de control a todos Jos involucrados en el negocio. 

5. Se puede concluir que la implementación de un sistema adecuado de control interno, se 
refleja en la optimización de los recursos, la obtención de un servicio de calidad. que incide 
en la rentabilidad de la empresa; es más adecuado asumir un costo para implementar un 
control, que asumir pérdidas no percepb.l>les de medir ni cuantificar. 
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RECOMENDACIONES 

l. En vista del crecimiento de la empresa 1anto en sus ingresos oomo en su tamaño, es de vital 
importancia realizar una :auditoria peliltdica. (mínimo una vez al año). pam evaluar los 
diferentes componentes del Control futemo, a fin de detectar y corregir fhlencias. De lo 
contrario la empresa estí .expuesta a ñesgos en cuanto a pérdidas económicas, de imagen o de 
mercado. 

2. La empresa debe implementar- una adecuada. segregación de funciones ya que una sola 
persona no debe registtar~ autorizar y conciliar una tmnsacción, Ello como mecanismo de 
protección para esas mismas personas (ya se 1rata de empleados o de administradores) y de la 
misma organización. 

3. Es importante implementar Manuales de Funciones y Procedimientos por escrito, y que se 
den a conocer al personal, a fin de que ilanto los directivos .oomo ,(os empleados tengan claras 
sus responsabilidades y limitaciones en las actividades que realizan. 

4. Es necesario establecer comunicación clam llanto verbal como escrita con los empleados de la 
empresa. pues la gerencia asume la existmcia de mecanismos de control que los empleados 
expresan no conocer, por lo que es necesario informar y dejar evidencia de los mismos. 

5. Implementar en la organización un eficiente Sistema de Control Interno para fucilitar el 

control de las ·operaciones~ ·detectando de manem tápida •el .origen de las deficiencias que se 
presenten y evitar pérdidas no perceptibles, a fin de no dejar brechas que admitan poner en 
riesgo el patrimonio y la .razón social de la empreSa. 

6. Se debe diseñar un Código de. Ética y buen. Gobierno Corpomtivo, el cual debe ser 
documentado e infundido en ta empresa:. De· esta manera se tendtá un soporte ético que debe 

ser cumplido tanto por los empleados como por los socios de la misma 
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MATRIZ DE CONSlSTENCLt\ 
Título: "El Control Interno y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa Clinica Limatambo Cajamarca 

&A.C.'' 
PROBLEMA 

PtoblemR Generoll 

¿Cuál es la situación actual y llill 
neoéSidades que a nivel dt control 
interno manifiesta la Empresa 
Cllnioa Litnatambo Cajamaroa 
S. A.C.? 

1; OBJETIVOS 

Obletlyo Genera!; 

Realizar el diagnóstico do la situación actual 
del sistemA de control interno de la empresa 
Clinica Limatambo Cajamarca S.A.C, 
tomartdo como base los componentes 
definidos por el Informe COSO, con el fin 
de proponer ajustes a sus procesos 
operativos de acuerdo con las falencias y 

1 1 necesidades de la empresd. 

Ptolilemas Esbedfttos: 

l. 

2. 

3. 

¿Cómo se desarrollan las 
actividades <(1le integran los 
oomportente!l del sistema de 
control intettto en la 
empresa Cllllica Limatambo 
Cajamarca S.A.C? 

¿Cuáles son los riesgos a los 
que se expone la empresa 
Clfnica Limntambo 
Cajamarca S.A.C en la 
situación actUal? 

¿Qué mejoras minimizan los 
riesgos a los que se ve 
expuesta la empresa Cllnica 
Limatam.bo Cajamarca 
S.A. C.? 

11 

ObJetl!gsEspeclflcós: 

J. 

2. 

Evaluar el funcionamiento del 
actualt sistema de control interno de 
la empresa, mediante la aplicación 
de herramientas como una encuesta 
basnda en el informe COSO y la 
observación y verificación 
documental a cada uno de los 
diferentes componentes del sistema 
a fin de realizar el diagnóstico y 
establecer puntos de mejora. 

Establecer los riesgos a los que se 
expone la empresa a través del 
análisis de los resúltados de la 
sitUación actual, para determinar Ías 
bases de la propuesta de 
mejoramiento de !!Us procesos 
operativos. 

3. Diseñar una propuesta de 
mejoramiento mediante la 
identificación de lás debilidades del 
sistema para minimizar los riesgos a 
los que se ve expuesta la empresa. 

~(!TESIS 

La implementación de 
ajustes el\ las actividades 
que integran loa 
componentes del Sistema 
de Control Interno dó la 
empresa Clfnica 
Limatambo Cajamatoa 
S.A. C. pótmite mejorar sbs 
Procesos Operativos. 

VARIABLES 

V. Independiente 

Sistema de control 
interno. 

V. Dependiente 

Mejora de los 
procesos operativos. 

INDICADORES 

""' Componentes 
del Control 
Irtterno 

,¡;, Flujogtama 

SUB INDICADORES 

• Ambiente de Contr:ol. 
• Evaluación de Riesgos. 
• Actividades de ControL 
• Información y 

Comunicrtción. 
• Supervisión o Monitoteo. 



TESIS: "El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa Clínica 

Umatmnbo' Cajamcm:a SAC." 

, 
" . :· ' • ; ,., i -

APE.N·'. · ·n· -._ ¡··c·Es . . •. . . i · ..•.. • .• ·.·.. • : .1 . i J' \ .. ' . 



"El Controllntemo y su contribución en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa Clínica 

Umatombo Ccljamarm SA.C.," 

Siempre o Casi siempre o A veces o Nunca o 

5. ¿Se cnenta con nn proceso para rempílar la iDIOmmción de los diente!, proveedores, reguladores y otras 
partes externas, y responde apropiada, .GpOJ(Umll y anredamente a sus comunicaciones? Comente si se 
asigna responsabilidad a oo mimibrodrb gnmtia ps:! taks fines. 

Siempre o AWlCCSD Nunca o 

Comenmrios:. ________________________________________________________________ __ 

ACI'.IJ1IDADES DE·OONTROL 

1. Se siguen las prácticas conhibles y de dene co:nsistentmreDte en fechas interinas (p. ej., trimestral, 
mensualmente) durante el afio? 

Siempre o Casi siempre o A veces o Nunca o 

2. ¿La ~renda plantea obief"os c:1aros en firminos de presupuema, utilidades y otras metas fiDa~~c:ieras y 
de operación, son comunicados ymoniton?adOlfl 

Siempre o Casi siempre o Aveceso Nunca o 

3. ¿Se pla~~rea UD sistema de presupuesto? 

Siempre o Casi siempre o Aveceso Nunca o 

4. ¿La gerencia cuenta mn indialdores dll-we de nndimiento (p. ej., pnsupuestos, utilidades, metas 
financieras, metas operativas) regu)annente (p. ej.., mensual. trimestralmente) e identifica variaciones 
significativas? 

Siempre o Casi siempre o Aveceso Nunca o 

5. ¿Establece la gerencia prooedimientus para prevenir sc:aso 110 autmñ:ado a, o la destrucción de 
documentos, registros (mduymdo programas de computación y ardlhos de datos) y activos? 

Siempre o Casi siempre o Aveces o Nunca o 

SUPERVISIÓN O MONIT(JREO 

1. ¿La gerencia revisa J!Criódicamentelos ¡prooosos41e~nbul para asegurar.;e que los controles están siendo 
aplicados, omitidos y si la omiSión fue apropiada? 

Siempre o Casi siempre o A veces o Nunca o 

2. ¿Existe auditoria interna que la gerencia utilice para asistir sus actividades de monitoreo? 

Siempre o Casi siempre o Av.Jeeso Nunca o 

Cornenmrios:. ________________________________________________________________ __ 
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TABIAWOl 
•ZO 

COintO 
VALOR 

AMBIENTE DE CON'I'IlOL 
4 3 z 1 4 ' 3 z 1 TOrAl 

¿Existe, se Cllllq¡a y se da a conoc:er UD código de cooducla de la empresa, 
WlW IUJI-WU.IIU 20 24 O· 'o 14, 38 

INTEGRIDAD Y ¡;¡ lDOIIICIIIo de la~ de persooaJ1 

VAWRES ÉTICOS ' ' 

¿La clireccí6D RSpOIIde ante la$ víolaQones ele IIOIIIIU ele COlllpOdllllia¡· O n nn lllll-llDI nn 2& 8 u 20 4 C4 
eompoJTaiDicnlo que atcolm c:ootrala áú:a? 

' 

COMPROMISO Y ¿Hay preocupaci6o de la Gerencia por llaccry tcoa'dommm!ada• 
COMPETENCIA cfesQipcíODCS formales o illfonnales ele puestos ele ~ U OII1IS fOIIIIIIS de 1 llllWif 11111"1 0111 20 4 24 u 5 4S 
PROFESIONAL describir Jas fimcíGoes que OO"'J"C!o'fcn llllhlgosespcdfioos? 

CONSESODE ¿Existe comejo ele adminislmci6n, c:omilé ele auditada u oliO que indique o u 44 ADMINISTRAOÓN Y JIIU.UI IUJl-WU.II zo 32 o 
:OMITÉ DE AUDITOIÚA 

que !Jay UD demento de o:oulrol eo la aopresa? 

¡)le protcgeo los aáivos (mcluyaldo los bienes iJrteleclualn y la 
18 18 3 lf1 u IIJB.i UUI-UU Ul 20 8 

PILOSOFIA DE illfonnacioo) del aa:cso o uso oo 111111lrizado7 
DIRECCIÓN Y ESTILO 

DE GESTIÓN ¿La gamcia ClOIIIJCe y emplea procesos para mooitomsr lo$ riesgos de 1111 1111 11111-11111-1 1 20 16 u zz 1 51 ¡ncsoc;os que afeclm ala lllpllizal:i6o? 

¿La csttueiUla org¡mízac:jooal RSUIIa adccoada parad laiiJaílo.IICIMdadc$ 
QQHlU IIIII"UUI-I 20· 36 ¡ n lf1 

ESTRUCTURA 
opaacioDales y ubicaci6D de la c:ompaffia? 

ORGANIZATIVA 
¡)le pm~CUJJ~~Ia gereocia {XW eslabla:cr • .msu y moclifícar la eslroc:lonl 111 Ulll-l IUII-!1111 1 zo u 18 20 1 51 
Olg¡IIIÍZIII iooal ele la empresa ele acuadoalo$ cambios de OI•IIIÍI:io•leS? 

¡)le talí2a la asigpaci6D de IIIJIOridad y n=spmsalri!úbd' a los c:mplcados de 
DO UUI-!1111-11 1111 20 o u 24 4 • ASIGNACI<)N DE UDa fonna sislemAiica en toda la OIJiliiiÍ2IIciÓ de la em¡nsa? 

AUTORIDAD Y 
' RESPONSABILIDAD ¿La empresa úeoe d pasoual ~adecuado y suficíenle parad proceso un 20 16 O· o 16 32 

de datos y COI1Iabilidad? 

POLITICAS Y 
¡Jle fomlulan, aplícaD y c:ommñam JIOIDI39 y proc:edimíe!!JOS panl b 
seleOI:i6o, la COIIlnllaCi6D, adicstrnmíeoiD, IDillivaá6D; ~ 

PRÁCTICAS EN [promocióo.l'eDIIIIIelllllllliSiados y tamínaá6D de persooa1 que sean ' DI 11111-11111 UUI-I 20 4 g 20 6 39 
MATERIA DE TALENTO 8plícables a todas las áreas fimciooalcs (p.ej., am!aluljditd.JIICl"aldoo, 

HUMANO sístanas de ÍllfOIJJJai:Í6o)? 

'UENTE: ElabcmiQ6n Propia 

11 

VAt.OR 
PROMEDIO 

1.90 

2.20 

z.os 

2.25 

~;~·~z.zs~ 

2.20 

z.zo 

2.35 

Z.sS 

2.45 

2.35 

2.55 

ZAS 

z.oo 

L60 

:'{Wl1.807ill.fl\\ ' 

L95 

L95 
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TABLA,.-02 
ENCVESTADOS • ZO N VAlOil 

EVAUJACIÓN DE llDSGOS canm 
10TM 4 3 2 1 4 3 2 1 

¿La empres8 eslabl«e, c:omuoic:a y DIOIIÍtOl'Ca los objctiws del ocgoc:io, u IU IIJII..IIIIH· UD 21) 8 9122 4 o 
OWEllVOS GWBALES como c:n:cimiano m ~ renJahilidad, partícipacWo. etd 

' DE LA ENTIDAD 
¿Se disciilo. CGIIIIIIIican e im¡Jirmmtan plaDCS c:stmrfgjcos .-a d IU uu ' DIIHntHII Zl) '!2 !2 26 o 5D 
.CUIDJ!Iüaieoto de los objetivos? 

. \ ¿Se eslablcan y KYÍsaD poriMicanaCe los objclivmcspaifil:os ¡¡ma 
IUU UUioliiiJ.t 11111 20 o 15 22 4 41 

1 OBJETIVOS comprobar que c:ontimím siendo rdevaotes? 

'ESPECIFICOS PARA ¿Los dím:úvos o SllplliVÍSClRS de adÍvidadcs o depal1amaJtos padicipan Cll 
151'22 CADA ACTIVIDAD la cfetaminaci6n efe los objetivos de las aaívidacfes de las que soo 1 QID' 1111Hll11-1 m 20 '4 3' 44 

? 1 

~;:.: . ¿So¡¡ bieullOIIIroladas las adquisiciones, veniaS, y dlsposldones efe negocios 
Ulll ·liD llQI.II liD• 20 20 !2 114 4 50· 

., si¡¡nific:aliws para la empresa y los a<:livos? 
;,>! . . •,., 

~>··' •.··RIESGO ¿Se eslablccco procesos pam asqp¡rar que d cfcpartamallo de cootabilidad 

~;:\' 
~los cambios Cll d ai!DmOopaatiw. pamquc loqppueda.....U.. 

Ulll-ü WII-IUII-ll 1 zo o 21 24 1 44i 
tales cambios y cletcmiinar los efeciDs. si es que existe alplo; que Jos 

~)r~.:~~t) c:ambios puedan tener~ las práclicas c:on18blcs de la cmprcsa? 

~ FJahcnri6o ...... 

EVALUAOÓN DE R1ESC0S ~ -OBJEllVOS GWBALES DE LA EN11DAD ' 2.33 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CADA AcnviDAD ll3 

IUESGO :!AO 

TOTAL PROMEDIO EVALUA®N DE RIESGOS -UI-
TABIAW03 

INrollMACIÓN V COMIJNICACIÓN 
ENCVESTADOS •ZO ¡CONJm N VAlOR 

4 3 2 1 4 3 f 2 1 10YAl 

~los socios y la g¡nueia a sarisfm:i6n suficitnte infonuaci6n 1 
opo11WJa y c:onfiablc que les pemúla auuplir c:oo sus mpoosabilida4es (la u IIIIHIII IIIIW Ul 20 8 rT !2 3 50 ¡empresa pRPIII8 iDfolmcs finmK:iaos,. c:JIIdOS. y ClpOIIUIIO!I. iDduymdo 
intbnncs-de Ulilizal:i6n ioraoa? 

. INFORMACIÓN 
¿Los sislemas de inf011113CÍ6D son desaJJollados, modificados o revisados 

' !2 26 2 44 con liase al pJao estnUégico efe la anpRSS, y respoo4ca al logro de sus 1 liD IIIII-IIIIHII 11 20 4 

oiJjetivos y procesoslariÑ "' ¡. w•'? 1 

¿La gamciadeslina losR:CUJSOS humanos y finaucit:ros apropiados para 
desaJJollar los sislemas de inf01lllaei6n acccsuios, y asegusa y supervisa a 

1118-U IIIB-WIHU 20 28 o o a 41 
los usuarios que participaD m d desmoDo fmc:luycndo miaiones) y prodJa 
ciclos~ J 

¿Se suecclc UD proceso adecuado y mnfidmcial pua que los empleados uu !JIII-Illl IJlll.l 20 4 12 18 6 • 1 
COIIIllllilpleu situaciooes impropias? 

COMUNICACIÓN 
¿Se c:ua11a cm uo proceso pua m:opibr la infnrmaáljq de !Osdimrcs, 

[Pro.-tores. reguJadoRs y-partes alaDas, y RSpOGdc apropiada, IU 11 IIIIW IIIIHIII 20 12 6 !2 9 30 
' DpOitiiD8 y ccnmamel!fe a sus WüiWiÍcaci ....... ? 

VAlOR 
PROMmiO 

2.15 

2.50 

-2.33-
2.05 

2.20 

2.13 

2.50 

2.30 

2AO 

VAlOR 
PIIOMEiliO 

2.50 

2.20 

z.os 

-2.25-
2.00 

L50 

1.75 



1 
ANÁUSIS EFECTUADOS 

POR LA DIRECCIÓN 

-~~ció~,· 

•INDICADORES DE 
RENDIMIENTO 

f~~/.:.~ 
:::ONTROLES FISICOS 
L·-~r~·· -· 

~L:. ~~ 
SUPERVISIÓN 
~;~.:!· .. 
":~ ~··' .. M O NITO REO 
",'}!•/,, 

"El Controllntemo y su contribud6n en la mejora de los Procesos Operativos de la Empresa Clínica 

Umatambo Cajamarm SA.C.,"' 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CMRM:IÓII -INFORMAOON 2.25 

COMUNICAOON 1.75 

TOTAL PROMEDIO INJ'ORMACION l' COMlJNJCACION -ZJIO-
TABI.A..-04 

ACOVIDADES DECON11lOL ENCUESTADOS • ZO CONI'EO VAlOR 
4 3 2 1 4 3 2 1 11miL 

¿Se sigDm Jas )lládicas COIIIables y cfe ~ <OIISÍilt!!lti!k!!lc en &dlas 
UD nm.m o IIIIJ..I zo 16 24 4 6 50 intmms (p. cj~ trimeslml, lllaiSI!almente) dunmtc d 1llikfl 

¿La gerencia plantea objcliws claros en táminos de p¡esupuestu, llblidadcs m llllJ.I llllHill n 21) !2 18 18 2 50 
otms metas financiems y de opemci6D, son comllllicados y OUUU:tooeados? 

I¡,Sc plmlea UD sistema de ? m m UD llllHilll 21) !2 9 8 10 S9 

¿La gamcia c:umta cm illdicadolcs eme c1c itildimitmo (p. ~ 
utilidades, metas financiaas, llldaS openliws) regulannenre m IDlJ.IIII UD UD 21) !2 27 8 4 51 

(p.~ mensual, bimesbalmade) e identifica wriaciones signific:ali•as? 

¿Eslablece la gerencia pcx:ecliwitnlus pm1 ¡nwoir eazso no llllluJiDdo-. 
o la deslrucción cJc documentos, regislms fmcluyendo pnlgJ8IIIIIS de 1 11111-11 mn 11111-11 21) 4 2l 10 7 4Z 

< V arc:lñws de elatos) y_acdws? 

AcnviDADES DE CONTROL 
CAUFICACJÓN -ANAUSIS EFECTUADOS POR LA DIRECCION z.so 

PROCESO DE INFORMA.OON z.so 
INDICADORES DE RENDIMIENTO 2.25 

CONTROLES FISICOS 2.10 

TOTAL PROMEDIO AcnviDADES DE CONTROL -:u.-
TABlA N"' OS 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
ENCUESTADOS • ZO 

CONI'EO 
CAJ.IRCAQON VAlOR 

4 3 2 1 4 3 2 1 11miL 
¿La gon:ncia misa pcai6ditailarte los procesos de COII!rolpaa asegmarse 
que los ClOIIfroles eslin siendo aplicados. omilidos y si la omisi6n fue 
IIIPIOiriada? 

p mn IIIIJ..I 11111-11 21) 8 15 u 7 4Z 

¿Exisle auditorla intJ:ma que la gaem:ia ulitice pam asis6r sus IICiividades m mn m IDlJ.IIII 21) 12 12 6 9 39 
de monitoreo? 

. 

SUPERVISIÓN Y MONI'JOREO 
CMRM:IÓII -SUPERVIOCiN 2.10 

MONfiUREO 1.95 

TOTAL PROMEDIO SUPERVISION Y MONI'JOREO -2.113-

VALOR 
PROMEDIO 

2.50 

2.50 

2.50 

-2.50-

1.95 

2.55 

2.ZS 

2.10 

2.10 

VALOR 
I'IIOMEDIO 

2.10 

L95 

ZJI3 


