
1 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas 

Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas 

 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Tesis Presentada en Cumplimiento Parcial de los Requerimientos para 

Obtener el Título Profesional de Contador Público 

 

 

Bach. Flor Janet de la Cruz Corcuera 

Bach. Richar Alexander Marín Lozano 

 

 

 

Asesor: 

Eco. Fernando Javier Núñez Bringas 

 

 
Cajamarca – Perú 

 

Mayo -  2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2016 by 

FLOR J. DE LA CRUZ CORCUERA 

RICHAR A. MARÍN LOZANO 

Todos los Derechos Reservados 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero dedicar este trabajo a usted Papá Germán que, pese a ya 

no estar junto a mí sé que siempre ha guiado y ahora ilumina mi 

camino desde el cielo para conseguir todo cuanto anhelo, a ti 

Madre por tu confianza e inagotable apoyo depositado, por creer 

en mí y ser mi pilar en toda mi vida. A ustedes que siempre 

tuvieron la mejor palabra de aliento para no desmayar, así 

concluir este proyecto profesional y hoy decir ¡Lo logré! 

Flor Janet 

 

En esta ocasión quiero dedicar la presente tesis a mis padres, 

Elena y Valerio por su apoyo emocional y económico en cada 

una de mis decisiones, aportando con ello mi crecimiento 

personal y profesional, gracias a ellos hoy culmino este gran 

reto.  

Richar Alexander  

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

- A Dios por bendecir día a día nuestra vida y permitirnos culminar con 

satisfacción esta meta; a nuestra familia en general, por su apoyo 

incondicional. 

- Al personal de la Empresa Multiservicios Rodríguez SRL, por habernos 

brindado la oportunidad de realizar nuestra investigación con la 

información de su representada. 

- A nuestro asesor Eco. Fernando Javier Núñez Bringas, por su apoyo 

profesional e incondicional en el desarrollo de la presente tesis y a cada uno 

de nuestros profesores por habernos ilustrado durante nuestro ciclo 

académico en la Universidad. 

- Para la elaboración de la presente tesis se contó con la colaboración de 

algunas personas que, con su apoyo, consejos y conocimientos, hicieron 

posible la culminación de esta investigación. 

- Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional 

a las que nos gustaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y 

compañía en los momentos más difíciles de nuestra vida. Algunas están 

aquí con nosotros y otras en nuestros recuerdos y corazones, sin importar 

en donde estén queremos darles las gracias por formar parte de nosotros, 

por todo lo que nos han brindado y por todas sus bendiciones. 

Flor Janet de la Cruz Corcuera 

Richar Alexander Marín Lozano 



 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................................ 3 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 4 

i. RESUMEN ................................................................................................................. 7 

ii. ABSTRACT ............................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................. 11 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 12 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ......................... 15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 18 

1.2.1 Problema Principal ............................................................................. 18 

1.2.2 Problemas Específicos ......................................................................... 18 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 19 

1.3.1 Justificación Teórica ........................................................................... 20 

1.3.2 Justificación Metodológica ................................................................. 20 

1.3.3 Justificación Práctica .......................................................................... 21 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 21 

1.4.1 Objetivo general .................................................................................. 21 

1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................... 22 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................ 23 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 24 

2.1.1. A nivel internacional ............................................................................... 24 

2.1.2. A nivel nacional ....................................................................................... 26 

2.1.3. A nivel local ............................................................................................. 30 

2.2. BASES TEÓRICAS ........................................................................................ 33 

2.2.1. El sistema de control interno .................................................................. 33 

2.2.1.1. Procedimientos para fortalecer los sistemas de control interno ..... 41 

2.2.2. Gestión y administración en la empresa. .............................................. 41 

2.2.2.1. Gestión empresarial. ........................................................................... 41 

2.2.2.2. Administración empresarial. .............................................................. 42 

2.2.2.3. Medidas de desempeño organizacional. ............................................ 45 

a) Productividad organizacional. ............................................................... 45 

b) Efectividad organizacional. .................................................................... 45 

2.2.2.4. Control contable. ................................................................................. 46 

2.2.2.5. Controles financieros. ......................................................................... 46 

2.2.2.6. Contabilidad administrativa .............................................................. 46 

2.2.3. Función de Control en la Dirección Empresarial ................................. 49 

2.2.4. Rentabilidad ............................................................................................ 53 

2.2.5. Estrategia organizacional ....................................................................... 56 



 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. ................................................. 57 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 59 

2.4.1. Operacionalización de variables ............................................................ 60 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 61 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 62 

3.1.1. Investigación Descriptiva ....................................................................... 62 

3.1.2. Investigación Analítica – Explicativa .................................................... 62 

3.1.3. Diseño de Investigación .......................................................................... 62 

3.1.4. Población, unidad de análisis y muestra ............................................... 63 

3.1.5. Métodos de investigación ........................................................................ 63 

3.1.6. Técnicas e instrumentos de investigación ............................................. 64 

3.1.7. Técnicas de análisis de datos (estadísticas). .......................................... 65 

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................... 66 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ............................................................ 67 

4.1.1. Descripción de la empresa ...................................................................... 67 

4.1.2. Evolución de sus actividades .................................................................. 67 

4.1.3. Principales Proveedores ......................................................................... 70 

4.1.4. Cliente ...................................................................................................... 71 

4.1.5. La Administración .................................................................................. 72 

4.1.6. Equipos de la empresa ............................................................................ 73 

4.1.7. Situación financiera de la empresa ........................................................ 74 

4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 84 

4.2.1 Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados .............................. 87 

4.2.2 Discusión de Resultados ......................................................................... 116 

CAPÍTULO V: PROPUESTA ..................................................................................... 119 

5.1 SOFTWARE DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA 

MULTISERVICIOS RODRÍGUEZ SCRL ............................................................ 120 

5.2 SOFTWARE SAFORI (Versión 1.0) ........................................................... 121 

5.2.1 Principales Características del Software ............................................ 121 

5.2.2 Entorno del Sistema SAFORI .............................................................. 122 

5.2.3 Tecla de acceso rápido .......................................................................... 131 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................. 133 

6.1. CONCLUSIONES ................................................................................................. 134 

6.2. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 136 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 138 

ANEXOS ........................................................................................................................ 144 

 

 



 

7 

 

i. RESUMEN 

Muchas organizaciones empresariales ignoran que para ser competitivas y 

enfrentarse con éxito a este nuevo mundo globalizado, han de saber llevar a 

cabo una buena gestión empresarial, lo que implica el uso necesario y 

efectivo de un Sistema de Control Interno que se encargue de monitorear las 

actividades que se realizan en cada una de las áreas funcionales de la 

empresa, para disminuir los riesgos a los que se encuentra afecta y se logre 

mejorar la situación económica, financiera y legal de la empresa. Al ver que 

un Sistema de Control Interno, hoy en día, resulta indispensable en las 

organizaciones empresariales, la presente investigación se propuso 

determinar si la aplicación del Sistema de Control Interno incide en la 

gestión empresarial de la empresa Multiservicios Rodríguez Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada. Para hacer ello posible se hizo uso 

de una encuesta que fue aplicada a los principales trabajadores 

representantes de las áreas de contabilidad, administración, 

comercialización, ventas y el área de compras de la empresa Multiservicios 

Rodríguez Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada del 

departamento de Cajamarca, a partir de este instrumento de investigación se 

logró obtener información que ayudó a diagnosticar la situación actual de la 

empresa Multiservicios Rodríguez Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada. En base a ello se evidenció que actualmente la empresa presenta 

una deficiente gestión empresarial, producto de la carencia de un Sistema de 

Control Interno que monitoree las actividades de la empresa, por esa razón 

los autores proponen un software llamado Sistema Administrativo de 

Formato Organizado para el Registro Interno (SAFORI) que facilita el 
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control interno de las actividades de operación y administrativas de la 

empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, garantizando la eficacia y 

eficiencia económica de todas sus operaciones. 

Palabras claves: Sistema de Control Interno, gestión empresarial, áreas 

funcionales, software. 
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ii. ABSTRACT 

Many business organizations are unaware that to be competitive and 

successfully face this new globalized world must know to carry out good 

corporate governance, which means the necessary and effective use of an 

internal control system that is responsible for monitoring activities They 

performed in each of the functional areas of the company, to reduce the risks 

to which it affects and is able to improve the economic, financial and legal 

situation of the company. Seeing that an internal control system, today, is 

essential in business organizations, this research was to determine whether 

the application of internal control system affects the business management 

of the company Multiservicios Rodriguez Commercial Limited Liability 

Company. To make this possible use it was made of a survey that was 

applied to workers representatives from the areas of accounting, 

management, marketing, sales and shopping area of the company 

Multiservicios Rodriguez Commercial Limited Liability department of 

Cajamarca, from this research instrument was able to obtain information 

that helped diagnose the current situation of the company Multiservicios 

Rodriguez Commercial Limited Liability company. On this basis it was 

shown that the company currently has a poor business management, product 

of the lack of an internal control system that monitors the activities of the 

company, for that reason the authors propose a software called 

Administrative System Format Organized for internal register (SAFORI) 

facilitates internal control of operating and administrative activities of the 

company Multiservicios Rodriguez SCRL, ensuring the effectiveness and 
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economic efficiency of all its operations. 

Keywords: Internal Control System, business management, functional areas, 

software. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado, como el que actualmente impera, las organizaciones 

empresariales se encuentran en constante cambio, el mismo que implica la 

adopción de nuevas formas de diferenciarse respecto a sus competidores y ser más 

competitivas, ya sea por la capacidad de sus empleados, el equipo de vanguardia, 

etc. No obstante, las organizaciones con mayor competitividad se preocupan más 

por mejorar la gestión de la empresa, lo que implica hacer uso de procedimientos, 

planes y métodos que ayuden a monitorear y controlar sus actividades. Ello está 

constituido mediante un Sistema de Control Interno, el cual hace posible la 

comunicación interrelacionada en cada una de las áreas funcionales de la empresa, 

intercambiando información en aras de alcanzar los objetivos que la empresa se 

traza. Sin embargo, muchas organizaciones empresariales, tanto nacionales como 

locales han obviado lo importante que es contar con un Sistema de Control Interno 

que se encargue de monitorear las actividades que se realizan en la empresa y los 

efectos que ello implique, esta situación no es ajena al ámbito del departamento de 

Cajamarca, el mismo que lleva a que las empresas desaparezcan rápidamente del 

mercado, ya que son desplazadas por aquellas que tienen un mejor desempeño en 

su gestión empresarial, más aún en un momento donde se atraviesa una recesión 

económica considerable en el departamento de Cajamarca, pues muchas empresas 

trabajan sin mantener una adecuada gestión empresarial, en especial las empresas 

que brindan servicios de todo tipo, como es el caso de la empresa Multiservicios 

Rodríguez del departamento de Cajamarca. Por ello, la presente investigación 

tiene por objetivo determinar si la aplicación del Sistema de Control Interno 

incide en la gestión empresarial de la empresa Multiservicios Rodríguez Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada. En tal sentido los resultados y las 
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recomendaciones que brindan los autores contribuirán al fortalecimiento de la 

gestión empresarial de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, así como a 

otros tipos de empresas del departamento de Cajamarca, en base a la relevancia 

que los responsables administrativos le confieran; de esa manera la empresa 

mejorará el control de las actividades en cada una de sus áreas funcionales, lo que 

constituirá una mayor productividad para la empresa que lleve a la consecución de 

sus objetivos y metas trazadas.  

El documento se divide en seis capítulos, en el Capítulo I se presenta el problema, 

los objetivos, las razones que motivan la investigación y la importancia del tema 

que se investiga. En el Capítulo II, denominado marco teórico, se presentan los 

antecedentes, además las bases teóricas, los términos básicos y la hipótesis de la 

investigación. En el Capítulo III se presenta la metodología que se usa en el 

trabajo de investigación, el cual brindó los procedimientos metodológicos 

apropiados para concluir con la investigación. En el Capítulo IV se presenta la 

discusión y los resultados de la investigación, los mismos que indican la 

deficiente gestión que actualmente impera en la empresa Multiservicios Rodríguez 

SCRL, producto de la inexistencia de un Sistema de Control Interno. El Capítulo 

V presenta la propuesta que esta investigación brinda a la empresa en estudio, el 

cual consiste en un Software llamado Sistema Administrativo de Formato 

Organizado para el Registro Interno (SAFORI) que facilita el control interno de 

las actividades de operación y administrativas de la empresa la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL. Finalmente el Capítulo VI presenta las 

conclusiones y recomendaciones que la investigación significó. Quedando por su 
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parte las referencias bibliográficas y anexos que se emplearon en la elaboración de 

la presente investigación.  
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA    

Cuando hablamos sobre Empresas de Servicios Múltiples1 nos estamos 

refiriendo a todas aquellas que tienen como actividad económica el 

transporte de carga por carretera, la venta al por mayor de materiales de 

construcción y el alquiler de equipo de transporte por vía terrestre. En 

nuestros días todas las empresas utilizan al Sistema de Control Interno como 

instrumento para facilitar la gestión administrativa y operacional. Su 

importancia radica en el apoyo que brinda en la conducción de los objetivos 

de las empresas, como en el control e información de las operaciones, 

puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información 

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

de su situación y sus operaciones en el mercado; de esa manera permite que 

los recursos disponibles sean utilizados en forma eficiente, basado en 

criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, custodia y registro 

oportuno en los sistemas respectivos.   

En la actualidad existe una gran preocupación de las organizaciones para 

orientarse a mejores resultados vistos como eficiencia y eficacia; sin 

embargo, esa eficacia y excelencia depende mucho del sistema de control 

interno por el cual se rigen las empresas, y sin lugar a dudas las empresas 

Cajamarquinas no son ajenas a esta situación, pues a priori existen grandes 

                                                           
1“Los servicios son actividades que pueden identificarse aisladamente, son actividades 

esencialmente intangibles que proporcionan satisfacción y que no se encuentran forzosamente 

ligadas a la venta con bienes”. En ese sentido la empresa al cual se dirige este estudio, está ligada a 

la prestación de diferentes tipos de servicios, como es el transporte de carga, y el alquiler de 

equipo de transporte (Grande, 2011).  
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deficiencias en la gestión de las mismas, al punto que muchas de las 

empresas desaparecen del mercado. La realidad de fondo de muchas 

empresas en la ciudad de Cajamarca, es que éstas no manejan un buen 

sistema de control interno, en otras palabras no tienen un buen plan de 

organización, el conjunto de métodos y medidas adoptadas para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 

información financiera y administrativa; asimismo no logran promover la 

eficiencia en las operaciones, ni estimular la observancia de la política 

prescrita en sus reglamentos; para de esa manera lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados por cada una de las empresas. Por ello es 

necesario que las empresas se vean en la necesidad de implementar un 

adecuado sistema de control interno que les permita obtener información 

oportuna y confiable, que se ajusten a las demandas de un entorno 

empresarial mucho más competitivo como el que en estos momentos se 

vive. En este sentido, nosotros logramos darnos cuenta que la empresa 

MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL2, la misma que será objeto de 

estudio en esta investigación, carece de un buen sistema de control interno, 

situación que le imposibilita obtener  información precisa para la toma de 

decisiones acertadas y le reste mejores resultados económicos. La empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL inicia sus actividades el 19 de enero de 

2007, teniendo como actividades económicas principales el alquiler de 

vehículos livianos y pesados, movimiento de tierras, la compra y venta de 

                                                           
2 El dueño y fundador de la empresa es el Sr. Valentín Rodríguez e hijos, en la actualidad el representante 

legal es el Sr. Elmer Rodríguez Llaxa y sus oficinas están ubicadas en el Jr. Delfín Cerna N° 312, Barrio San 

Antonio - Cajamarca.   
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agregados de construcción. Las empresas en sus inicios orientaron sus 

servicios a la actividad Minera, sin embargo, el sector en el que se ubicaron 

también permitió que participe en licitaciones públicas y privadas. El 

personal con el que contó a sus inicios eran cuatro, todos del entorno 

familiar, con el tiempo sus actividades crecieron, así como el personal, 

llegando a tener en planillas 150 personas, pero en estos momentos la 

actividad empresarial ha caído como consecuencia del desplome de la 

actividad minera, por lo que actualmente cuenta solo con 15 trabajadores.  

Por otro lado, en la empresa el manejo de la contabilidad es ajeno a la 

gestión administrativa, pues su contabilidad es llevada por terceros. La 

tercerización de su contabilidad crea inconvenientes en la gestión de la 

empresa, pues muchas de las veces la obtención de información financiera 

es incompleta para tomar decisiones relacionado al cobro y/o pagos de 

facturas, entre otros. Además, el último año La empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL ha obtenido una rentabilidad mayor a la de años anteriores 

pero estos resultados no han permitido que la empresa genere una imagen 

reconocida en el sector de servicios, pues el desconocimiento de las 

herramientas de gestión como el sistema de control interno imposibilita su 

crecimiento, las áreas no tienen un buen sistema de comunicación y operan 

sin una planeación estratégica a pesar de contar con reconocimientos 

loables.  

Dada esta situación, se genera la necesidad de fortalecer el control interno 

de la empresa, a fin de identificar y monitorear riesgos, mejorar su 
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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 por ello que la presente investigación pretende analizar el Sistema de 

Control Interno de la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL, y 

mediante el uso de un estudio observacional lograr diagnosticar la situación 

actual de la empresa, en base a ello proponer lineamientos que logren 

fortalecer el desempeño de cada una de las áreas que forman parte del 

Sistema de Control Interno de la empresa en estudio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema Principal  

 ¿Cómo un sistema de control interno incide en la gestión 

empresarial de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada?  

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿De qué forma funciona el Sistema de Control Interno de la 

empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada? 

 ¿Qué estrategias se pueden proponer para desarrollar el desempeño 

de la gestión empresarial de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

El sistema de control interno toma relevancia en el ambiente empresarial, ya 

que permite tomar decisiones acertadas acerca del futuro y supervivencia de 

las empresas. Un adecuado Sistema de Control Interno, permite obtener 

información financiera oportuna, confiable y suficiente como herramienta 

útil para la gestión y el control, permitiendo lograr un mejor 

posicionamiento de la empresa en un mercado tan competitivo. 

El propósito de la presente investigación, está relacionado con la temática 

del Sistema de Control Interno, la cual se ajusta en obtener una visión 

respecto a los avances de las tareas establecidas para resolver o atender los 

efectos de los diversos problemas o necesidad que puedan presentarse 

dentro de la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, sino también va a proporcionar 

información en forma verás y fidedigna a la autoridad competente para 

adoptar a tiempo las acciones correctivas pertinentes a fin de asegurar la 

continuidad del correcto funcionamiento de la empresa en mención.  

Por lo tanto, el interés del tema estará dirigido a detectar e identificar las 

deficiencias en el Control Interno de la empresa MULTISERVICIOS 

RODRIGUEZ Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y en base a 

ello proponer algunas mejoras que favorezcan la optimización en la gestión 

interna de la empresa.  
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Es importante destacar que el aporte de la presente investigación está 

precisamente orientado a transformarse en un apoyo práctico a los deberes 

del control Interno de la empresa.  

1.3.1 Justificación Teórica 

La investigación pretende aportar con la realidad empresarial de la 

ciudad de Cajamarca en el tema de Sistema de Control Interno, con 

ello buscamos las teorías y modelos que sustenten al control interno y 

que mejor se ajusten a la realidad empresarial, con el fin de identificar 

los problemas que obstaculizan la mejora de la gestión e información 

que se genera dentro de la organización, específicamente para el caso 

de la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada. 

1.3.2 Justificación Metodológica  

En el desarrollo de la presente investigación se analizará bibliografía 

básica y estudios especializados relacionados al sistema de control 

interno y a la gestión empresarial, empleando herramientas 

observacionales como la encuesta, la entrevista y el cuestionario, para 

generar data a nivel interno de la empresa en estudio y recoger 

percepciones testimoniadas acerca del comportamiento individual y 

grupal de los trabajadores dentro de la empresa en estudio. Por tanto, a 

partir de la presente investigación se pretende proponer lineamientos 

para el mejor desempeño de la gestión del Sistema de Control Interno 

de la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, puesto que su utilidad es 
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eminentemente práctica; ya que se trata de un sistema bastante 

aplicable en la gestión empresarial y puede ser replicado en los 

diferentes giros de negocios, independientemente al sector que 

pertenezca, ya que en esencia lo que se propondrá es manejar y 

gestionar un buen sistema de control interno de la empresa, por 

consiguiente, la adopción e implementación de lineamientos de 

control optimizará la gestión administrativa de las empresas 

cajamarquinas. 

1.3.3 Justificación Práctica 

Con un minucioso diagnóstico de la empresa de servicios múltiples, 

en esta investigación se propondrán lineamientos que permitirán 

mejorar el sistema de control interno en las empresas cajamarquinas 

pertenecientes a este sector, con un software específico al caso de la 

empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada. Al proponer lineamientos, hacemos 

referencia a una guía para la empresa hacia una consecución de los 

objetivos básicos del negocio, incluyendo ejecución y metas de 

rentabilidad y la protección del patrimonio de la empresa. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general 

 Determinar si la aplicación del Sistema de Control Interno incide 

en la gestión empresarial de la empresa “MULTISERVICIOS 

RODRIGUEZ Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada”.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgo en la actual gestión empresarial de 

MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada. 

 Proponer un software de Control Interno para la empresa 

MULTISERVICIOS RODRIGUEZ Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

Referente a estudios realizados sobre el Sistema de Control Interno en 

empresas de la ciudad de Cajamarca, no existen trabajos de investigación 

específicos sobre el tema a tratar en este documento para el caso del 

departamento de Cajamarca. Sin embargo, encontramos documentos 

elaborados para empresas constituidas bajo una denominación diferente a la 

de servicios múltiples, asimismo se cuenta con documentos que tocan muy a 

fondo el tema de Sistemas de Control Interno tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Relacionado al Sistema de Control Interno encontramos diversos 

documentos de investigación que escrutan el tema a tratar. 

2.1.1. A nivel internacional 

Una de las investigaciones más importantes referidas al sistema de control 

interno fue desarrollada por RÍOS (2010), en su tesis “El sistema de control 

interno basado en el informe coso” se plantea como objetivo facilitar un 

modelo en base al cual las empresas y otras entidades, cualquiera sea su 

tamaño y naturaleza, puedan evaluar sus sistemas de control interno, 

estableciendo una definición común de control interno que responda a las 

necesidades de las distintas partes. Para alcanzar su propósito el autor 

recurrió a una serie de métodos y técnicas que fueron aplicados 

sistemáticamente, de tal modo que los resultados encontrados en la 

investigación tengan una valides teórica; por tanto su investigación fue 

netamente exploratoria y a su vez descriptiva y explicativa, porque 

identifica las características y peculiaridades del sistema de costos en el 
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proceso de fabricación hasta determinar el costo de producción, y explica 

cada uno de los componentes del control interno, ya que la implementación 

del control interno implica que cada uno de sus componentes estén 

aplicados a cada categoría esencial de la empresa. El método utilizado por el 

autor fue el deductivo-inductivo; partió de situaciones generales explicadas 

por un marco teórico general para luego aplicar a situaciones concretas. 

Finalmente, en la investigación el autor evidencia la importancia del control 

interno para la administración y para los auditores independientes. 

Señalando algunos factores que hacen cada vez mayor la importancia del 

control interno, destacando lo siguiente: primero, el alcance y tamaño de la 

organización se ha hecho tan complejo y amplio que la administración 

deberá de confiar en innumerables reportes y análisis para controlar 

efectivamente las operaciones; por último, la verificación y revisión 

inherente a un buen sistema de control interno proporcionan protección 

contra las debilidades humanas y reducen la posibilidad de que ocurran 

errores e irregularidades. Por consiguiente, para los auditores resulta 

impracticable realizar auditoría en la mayor parte de las compañías sin 

rebasar las restricciones de honorarios si no se tiene el apoyo de un buen 

sistema de control interno del cliente. 

Asimismo, menciona que la estructura del control interno de una entidad 

incluye normalmente controles diseñados para asegurar la confiabilidad de 

los registros contables, y salvaguardar los activos. Los registros financieros 

proporcionan la base para informar tanto en forma interna a los 

administradores como externa a los accionistas y demás interesados. Sin 
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embargo, también advierte que todas las estructuras de control interno se 

encuentran sujetas a limitaciones inherentes. Una de ellas es el factor 

humano que existe dentro de los procedimientos de control. La efectividad 

de los controles específicos puede nulificarse por un empleado por no 

entender las instrucciones, descuido, cansancio o ausentismo. También es 

posible que la efectividad del control interno se minimice a través de la 

confabulación entre empleados o con personas fuera de la entidad. Una 

segunda limitación es que los controles pueden no abarcar a todas las 

transacciones. Por ejemplo, los controles podrán no aplicarse a 

transacciones que no sean de rutina como serían bonos a funcionarios y 

eventos extraordinarios. Además, debe reconocerse que el control interno 

existe dentro de un entorno de negocios más dinámico que estático.   

2.1.2. A nivel nacional 

Se han encontrado trabajos de investigación que sustentan la importancia del 

sistema de control interno dentro de la gestión de una organización. 

BARBARÁN (2013), en su investigación “Implementación del control 

interno en la gestión institucional del cuerpo general de bomberos 

voluntarios del Perú” expone alguna de las razones por las que se debe 

implementar y adecuar la estructura de la organización a un sistema de 

control interno. Es una investigación básica o pura; conforme a los 

propósitos de la tesis, la investigación se centró en el nivel descriptivo, 

explicativo y correlacional. El diseño aplicado fue no experimental, puesto 

que este diseño permite realizar una investigación sin tener que manipular 

deliberadamente las variables, observando los fenómenos tal y como se dan 
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en su contexto natural, para después analizarlos. En la investigación el autor 

consideró una población, objeto de estudio, que estuvo conformada por 46 

personas distribuidos entre empleados administrativos (42) y voluntarios (4) 

del Comando Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú (CGBVP) quienes de alguna manera participaron en los trabajos de 

control interno realizados en la Comandancia. En la investigación para 

establecer el tamaño óptimo de muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple, con este método de selección todos los empleados del cuerpo de 

bomberos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos para ser 

encuestados; dando como resultado del cálculo una muestra de 33 

empleados, 30 administrativos y 3 voluntarios. Para el procesamiento de 

información, en la investigación se utilizó al cuestionario, ya que este 

instrumento permite establecer la situación actual y alternativas de solución 

a la problemática que se establecen en una investigación.  En último lugar el 

autor en su investigación llega a concluir lo siguiente: primero, la 

implementación del control interno incide en la gestión del Cuerpo General 

de Bomberos Voluntarios del Perú, puesto que el entorno de control aporta 

un mejor ambiente en donde las personas desarrollen sus actividades y 

cumplan con sus responsabilidades, entorno que permite a los directivos 

evaluar los riesgos relacionados con el cumplimiento de determinados 

objetivos institucionales y realizar seguimientos de los resultados. Segundo, 

el ambiente de Control Interno ayuda en el establecimiento de metas y 

objetivos institucionales; mediante la generación de la pauta del 

funcionamiento del CGBVP y la influencia en la concienciación de todo el 
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personal respecto al control. Tercero, la evaluación de riesgos influye en las 

políticas institucionales del CGBVP; por cuanto es un proceso interactivo 

continuo y constituye un componente fundamental de un sistema de control 

interno eficaz, la dirección debe examinar detalladamente los riesgos 

existentes a todos los niveles de la entidad y tomar medidas efectivas y 

oportunas. Cuarto, las actividades de control inciden en las estrategias 

utilizadas en el CGBVP; por cuanto dichas actividades consisten en las 

políticas y los procedimientos que tienden a asegurar que se cumplan las 

directrices de la dirección del CGBVP; también tienden a asegurar que se 

tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro 

la consecución de los objetivos de la entidad. Además, indica que uno de los 

problemas detectados en la institución objeto de estudio, es la falta de 

personal calificado en las direcciones, ya que los perfiles son modificados 

de acuerdo al criterio del titular de la entidad de turno y no de manera 

técnica y responsable, evaluando el real nivel profesional de las personas 

que se requieren para cada cargo. Por consiguiente, recomienda que la 

Gestión Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú, al contar con controles internos implementados, se optimizará y 

mejorará su rendimiento, en el sentido que se brindará mayor seguridad a las 

operaciones que coadyuven al desarrollo de la entidad, hacia el logro de los 

objetivos y metas trazadas, los cuales se alcanzarán de manera eficiente y 

eficaz; situación que redundará en la confiabilidad de los estados financieros 

y presupuestarios; así como, se garantizará el cumplimiento de las normas y 

regulaciones que afectan al ente público.   
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Asimismo, en la investigación “Incidencias del control interno en la 

optimización de la gestión de las micro empresas en el distrito de 

Chaclacayo” realizada por SAMANIEGO (2013), el autor en si desarrolla 

varios objetivos que tuvieron un punto en común: Evaluar la incidencia del 

Control Interno en la optimización de la Gestión de las Micro Empresas en 

el distrito de Chaclacayo. Para alcanzar su propósito el autor utilizo una 

metodología que facilito hallar resultados en su investigación y que tengan 

una valides teórica; por tanto su investigación fue de tipo aplicada y 

explicativa, su población de estudio estuvo compuesta por 13 empresas, 

para determinar su muestra se tuvo en cuenta la capacidad y conocimiento 

de las personas que conocen y manejan la empresa, por tanto solo se tomó a 

dos personas por empresa, como es el titular o administrador y contador, a 

los cuales se les aplicó una encuesta. Los datos obtenidos fueron procesados 

en el programa computacional SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), para el análisis de los resultados, se utilizarán tablas e indicadores 

estadísticos tales como la media, desviación estándar, rango, pruebas 

estadísticas, t-student y análisis de varianza.  Según los resultados de la 

investigación el autor concluye lo siguiente: primero, el ambiente de control 

si influye en el establecimiento de objetivos y metas de la empresa, ya que 

muchas MYPES no lo tienen definidos, por tal razón no pueden optimizar 

sus resultados, muchas veces alcanzan las metas, pero como no las conocen 

no pueden evaluar ni comparar periodo a periodo. Segundo, las actividades 

de control repercuten en la eficiencia y eficacia de la producción, a mayor 

control menor error, además de la obtención de mejores resultados. Además, 
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menciona que es conveniente que las microempresas del distrito de 

Chaclacayo implanten un sistema de control interno por más pequeñas que 

sean, y comprender el rol importante que juega. Asimismo, deben capacitar 

al personal para que no vulneren las normas de control interno; así como, es 

necesario y fundamental mantener un ambiente de control adecuado, donde 

todo sea transparente, sin ambigüedades para evitar confusiones. 

2.1.3. A nivel local 

Encontramos un documento que estudia el Sistema de Control Interno en las 

Empresas Comercializadoras de Combustible en Cajamarca por 

FERNÁNDEZ (2011), en esta investigación se hace una descripción del 

Sistema de Control Interno, así como de los elementos básicos del control 

interno, su clasificación (control administrativo y contable) y sus 

componentes, tales como su ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación. Por otro lado, el autor a 

través de una evaluación al sistema de control interno de la empresa 

comercializadora de combustibles “Amado Gutiérrez”, determinó que tiene 

un serio problema en sus diversas áreas; gerencia general, administración, 

contabilidad, tesorería, facturación, cobranza y supervisión. Por lo tanto, en 

el estudio propuso que para mejorar los resultados de la empresa debe 

entenderse al sistema de control interno como herramienta de gestión, y no 

como un manual de organización y procedimientos, puesto que su adecuada 

adopción facilitará la actividad no solo del directorio y la gerencia, sino 

también del resto del personal de la empresa, lo cual permitirá alcanzar el 
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logro de objetivos y obtener una mejor rentabilidad, producto de la actividad 

empresarial.   

Del mismo modo, tenemos al documento de investigación “El Control 

Interno y la Toma de Decisiones en la Empresa de Lubricantes Burga 

S.A.C. en Cajamarca” por VARGAS (2005), en esta investigación se define 

al control interno, sus objetivos, elementos, sus principios, estructura y sus 

requisitos. También se hace una descripción de los métodos y técnicas de 

evaluación del control interno así como la toma de decisiones con la 

finalidad de realizar un diagnóstico del sistema de control interno de la 

empresa en estudio (Burga S.A.C), en donde el autor llego a identificar que 

su control interno está centralizado en la gerencia y es deficiente, ya que 

muchas operaciones no son controladas por lo que no producen la 

información necesaria y suficiente para realizar una toma de decisiones de 

manera adecuada y de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por otro 

lado, halló que las deficiencias de control son numerosas, puesto que están 

presentes en todas las áreas, actividades, operaciones y funciones que 

realizan el personal, motivo por el cual la empresa cuenta con una base de 

información deficiente para la toma de decisiones gerenciales, como 

resultado se va dejando de lado la información contable y financiera 

generada en la empresa. Finalmente en la investigación se concluye que 

mediante un adecuado diseño de control interno, bien definido y 

estructurado, acorde a las necesidades de la empresa llega a convertirse en 

una herramienta muy útil y casi indispensable para una toma de decisiones 

razonable y oportuna, puesto que con una mala implementación de control 
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interno no se logrará obtener buenos resultados en el largo plazo, además, 

con una buena adopción e implementación de un control interno se estará 

previniendo y evitando problemas legales (fiscales, laborales, etc.), 

económicos (pérdidas, robos, etc.) y financieros en la empresa.  

De igual forma, encontramos al documento de investigación “Control 

Interno en el área de abastecimiento de la empresa de servicios eléctricos 

Hidrandina S.A. Cajamarca”, ORTIZ y PACHECO (1988), en esta 

investigación los autores manifiestan que uno de los principales problemas 

que  atraviesan las empresas es la falta de control interno; al mismo tiempo 

explican que las causas que originan el problema son: la falta de 

disponibilidad de mano de obra calificada y la inadecuada delimitación de 

funciones. Por otro lado, se plantean como objetivo realizar un análisis del 

sistema de control en el área de abastecimiento de la empresa Hidrandina 

S.A. Para ello tuvieron como marco teórico al sistema de control interno, su 

importancia y los procesos de abastecimiento, así como la aplicación de 

normas y procedimientos del control interno. Por tanto, realizaron un 

análisis minucioso de la empresa, su estructura funcional, operativa y 

orgánica con el propósito de averiguar si la evaluación del sistema de 

control interno ofrece un buen grado de confianza como instrumento de 

gestión. Al finalizar la investigación los autores llegaron a concluir que el 

sistema de control es importante porque permite evaluar la utilización de los 

recursos materiales de la empresa y el cumplimiento de las normas que 

regulan el sistema de abastecimiento a través del seguimiento selectivo de 

las operaciones y verificando el acatamiento de las normas y políticas 
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prescritas. El área de abastecimiento de Hidrandina S.A no cuenta con 

personal idóneo y necesario para el adecuado desenvolvimiento de las 

actividades del área antes mencionada, generando duplicidad de funciones. 

En consecuencia, recomiendan, con el fin de contribuir a salvaguardar los 

recursos de la empresa, que Hidrandina S.A implemente un área autónoma 

de control interno para desarrollar acciones de control de manera 

permanente y proporcionando las alternativas de solución e implementar las 

medidas de control que sean necesarias, lo cual proporcionará herramientas 

para mejorar la gestión del área en estudio y la empresa en general.      

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El sistema de control interno 

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado3, define al 

sistema de control interno como el conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registro, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e 

instituidos en cada entidad del estado para la consecución de los objetivos 

indicados.   

Según, Mantilla (2005) El informe COSO define al control interno como un 

proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro 

personal de una entidad, diseñada para proporcionar seguridad razonable 

con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

                                                           
3 Ley N° 28716, publicado en el diario en El Peruano (Lima, 2006). 
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 Cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables. 

Para Mantilla (2005), esta definición refleja ciertos conceptos 

fundamentales.  

 El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no 

un fin en sí mismo.  

 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente 

manuales de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una 

organización.  

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente 

seguridad razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al 

consejo de una entidad.  

 El control interno está articulado para la consecución de objetivos en 

una o más categorías separadas pero interrelacionadas.  

Un proceso; el control interno no es un evento o circunstancias, sino una 

serie de acciones que penetran las actividades de una entidad. Tales acciones 

son penetrantes, y son inherentes a la manera como la administración dirige 

los negocios.  

El proceso de los negocios, que es conducido con o a lo largo de las 

unidades o funciones de las organizaciones, es administrado mediante el 

proceso básico gerencial de planeación, ejecución y monitoreo. El control 

interno es parte de ese proceso y está integrado al mismo.  Por lo tanto, el 

control interno está entrelazado con las actividades de operación de una 
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entidad y tiene implicancias importantes en la calidad de los negocios, 

costos involucrados y en el tiempo de respuesta.  

Personal; el control interno es ejecutado por un consejo de directores, la 

administración y otro personal de la entidad. Es realizado por las personas 

de una organización quienes establecen los objetivos de la entidad y ubican 

los mecanismos de control en su sitio. Similarmente, el control interno 

afecta las acciones de la gente por tal razón la gente debe conocer sus 

responsabilidades y límites de autoridad. De acuerdo a ello, deben existir 

lazos claros y cerrados entre deberes de la gente y la manera como se llevan 

a cabo, los mismos que vienen a ser los objetivos de la entidad.  

Seguridad razonable; el control interno, no tanto como es diseñado y 

operado, puede proporcionar solamente seguridad razonable a la 

administración y al consejo de directores con miras 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.  

Objetivos; cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que 

espera alcanzar y las estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser 

para la entidad, como un todo, o específicos para las actividades dentro de la 

entidad. Para este estudio, los objetivos se ubican dentro de tres categorías: 

 Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los 

recursos de la entidad. 

 Información financiera, relacionado con la presentación de estados 

financieros públicos confiables. 
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 Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las 

leyes y regulaciones aplicables.  

De un sistema de control interno se puede esperar que proporcione una 

seguridad razonable para la consecución de los objetivos relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera y con el cumplimiento de leyes y 

regulaciones. Sin embargo, el control interno no puede prevenir juicios o 

decisiones incorrectas, o eventos externos que puedan causar una falla en el 

negocio para la consecución de sus objetivos de operación. Para lograr estos 

objetivos, el sistema de control interno puede proporcionar seguridad 

razonable solamente si la administración y, en su papel de supervisión, el 

consejo está siendo acatado, de manera oportuna, en la orientación dada 

para la consecución de ellos.  

 Sistema contable e información financiera, el sistema contable está 

constituido por los métodos y registros establecidos por la entidad 

para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar e informar sobre 

las transacciones realizadas en un período determinado. El sistema 

contable es un elemento importante del control financiero institucional 

al proporcionar la información financiera necesaria a fin de evaluar 

razonablemente las operaciones ejecutadas.  

Según, Mantilla (2005) el control interno está compuesto por cinco 

componentes interrelacionados. Se derivan de la manera como la 

administración dirige un negocio, y están integrados en el proceso de 

administración, tales componentes son: 
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 Ambiente de control. La esencia de cualquier negocio es su gente, sus 

atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la 

competencia y el ambiente en que ella opera. La gente es el motor que 

dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas 

descansan.  

 Valoración de riesgo. Las entidades deben ser conscientes de los 

riesgos y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con ventas, 

producción, mercadeo, finanzas y otras actividades de manera que 

opere concertadamente. También debe establecer mecanismos para 

identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados.  

 Actividades de control.  Se debe establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando 

efectivamente las acciones identificadas por la administración como 

necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 

de la entidad. 

 Información y comunicación. Los sistemas de información y 

comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones. 

 Monitoreo. Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como 

necesario para hacer modificaciones. De esta manera el sistema puede 

reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones 

lo justifiquen.  
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La imagen N° 1, describe el dinamismo de los sistemas de control interno. 

Por ejemplo, la valoración de riesgos no influye solamente en las 

actividades de control, sino que también puede ser altamente requerida para 

reconsiderar las necesidades de información y comunicación, o las 

actividades de monitoreo de la entidad. Así el control interno no es un 

proceso serial, en el cual los componentes afectan solamente al siguiente. Es 

un proceso interactivo multidireccional en el cual casi todos los 

componentes pueden influenciar en otros.  

 
Imagen N° 1. Componentes del Control Interno 

Fuente: Control interno, informe COSO 

El ambiente de control proporciona una atmósfera en la cual la gente 

conduce sus actividades y cumple con sus responsabilidades de control. 

Sirve como fundamento para los otros componentes. Dentro de este 

ambiente, la administración valora los riesgos para la consecución de los 
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objetivos específicos. Las actividades de control se implementan para 

ayudar a asegurar que se están cumpliendo las directivas de la 

administración para manejar los riesgos. Mientras tanto, se captura y 

comunica a través de toda la organización la información relevante. El 

proceso total es monitoreado y modificado cuando las condiciones lo 

justifican.  

Por otro lado, Mantilla (2005) señala que la relación entre objetivos 

(aquellos que una entidad busca conseguir) y componentes (aquellos que se 

requieren para conseguir los objetivos) es directa. Asimismo, las relaciones 

pueden describirse mediante una matriz tridimensional, la cual es presentada 

en la imagen N° 2.  

 
Imagen N° 2. Relación entre Objetivos y Componentes 

 Fuente: Control interno, informe COSO 
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De la imagen N° 2 se desprende lo siguiente: 

 Las tres categorías de objetivos; operaciones, información financiera y 

cumplimiento se representan en las columnas verticales. 

 Los cinco componentes se representan por filas. 

 Las unidades o actividades de una entidad, las cuales el control interno 

relaciona, se describen mediante la tercera dimensión de la matriz. 

Cada componente de la fila corta al través y aplica a todas las tres categorías 

de objetivos. Un ejemplo es descrito separadamente en el lado izquierdo de 

la muestra, como una sección que señala afuera: los datos financieros y no 

financieros generados de recursos internos y externos, como una parte del 

componente de información y comunicación, son necesarios para la 

administración efectiva de las operaciones de negocio, el desarrollo de 

estados financieros confiables y determina que la entidad está cumpliendo 

con las leyes aplicables. Otro ejemplo (que no es descrito de manera 

separada), el establecimiento y ejecución de políticas y procedimientos de 

control para asegurar que los planes, programas y otras directivas de la 

administración se llevan a cabo (representan el componente de actividades 

de control) también es relevante para todas las otras tres categorías de 

objetivos.  

De manera similar, mirando las categorías de objetivos, todos los cinco 

componentes son relevantes para cada una. Para la consecución de la 

categoría, la efectividad y la eficiencia de las operaciones, por ejemplo, 

todos los componentes aplicables e importantes.   
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2.2.1.1. Procedimientos para fortalecer los sistemas de control 

interno 

Es necesario que se esté revisando el proceso de control interno para 

su actualización y se verifiquen las fortalezas y debilidades del 

sistema efectuando algunas acciones como: 

 Revisión periódica de bienes, (inventarios, inspección física, etc.). 

 Asistencia del personal (verificar asistencia, planilla vs. ocupación de 

puestos). 

 Inspección física de los trabajos de campo (supervisión). 

 Analizar si el personal realiza el trabajo requerido dentro y fuera de 

las oficinas de manera eficaz. 

 Revisar el uso adecuado de la documentación. 

 Control de personal mediante autorizaciones para el acceso a 

diferentes áreas (interno y externo). 

 Verificar el cumplimiento de todas las normas legales y técnicas. 

 Comprobar el uso adecuado de los bienes materiales y equipos para 

satisfacer los objetivos de la compañía. 

 Efectuar rotación de personal de acuerdo a niveles de operación. 

 Difusión oportuna de los cambios de procedimientos y sistemas. 

2.2.2. Gestión y administración en la empresa. 

2.2.2.1. Gestión empresarial.  

Viene a ser la administración y dirección de una empresa atendiendo a 

una serie de procedimientos y reglas que mediante la coordinación y 

organización de los recursos disponibles persigue conseguir los 
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objetivos prefijados de la manera más eficaz posible; así señala 

Deloitte, (2007).   

2.2.2.2. Administración empresarial.  

La administración es un proceso a través del cual se coordinan y 

optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la 

máxima eficacia, calidad, productividad y competitividad en la 

consecución de sus objetivos; Münch (2010), comunes que no se 

pueden lograr individualmente.  

 
Imagen N° 3. Fases del Proceso Administrativo 

Fuente: Harold Koontz. 

Elaboración: Investigadores. 

 Planeación. La planeación implica definir los objetivos de la 

organización, establecer estrategias para lograr dichos objetivos 

y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades de 

trabajo. Tiene que ver tanto con los fines (qué) como con los 

medios (cómo). 



 

43 

 

La planeación puede darse en dos tipos: planes estratégicos, 

son planes amplios que se aplican a toda la organización o 

planes operacionales, son los planes limitados que abarcan un 

área operativa particular de la organización.  

 Organización. Organizar hace referencia a como se distribuye y 

estructura el trabajo para cumplir con los objetivos de la 

organización. Éste es un proceso importante durante el cual los 

gerentes diseñan la estructura de una organización. La estructura 

organizacional es la distribución formal de los puestos de una 

organización.  

 Integración de personal. La función gerencial de la integración 

de personal se define como cubrir y mantener cubiertas las 

posiciones en la estructura de la organización. Esto se hace al 

identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar los 

talentos disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, promover, 

evaluar, planear las carreras, compensar y capacitar, o de otra 

forma desarrollar candidatos y ocupantes actuales de los puestos 

para que puedan cumplir sus tareas con efectividad y eficiencia.  

 Dirección. Dirección hace referencia a como el gerente debe 

guiar a los empleados (Comportamiento Organizacional) hacia 

la consecución de los objetivos empresariales. el 

comportamiento organizacional (CO) es el estudio de las 

acciones de las personas en el trabajo. 
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 Las metas del CO son explicar, predecir e influir el 

comportamiento. La productividad del empleado es una medida 

de desempeño, tanto de la eficiencia como de la efectividad. Los 

gerentes desean saber qué factores influirán en la eficiencia y la 

efectividad de los empleados. 

 Control. Los gerentes deben monitorear si las metas 

establecidas como parte del proceso de planeación se están 

logrando de forma eficiente y efectiva. Control es el proceso de 

monitoreo, comparación y corrección del desempeño laboral. El 

proceso de control es un proceso de tres pasos en el que se mide 

el desempeño. 

 Medición. Los cuatro enfoques que los gerentes utilizan para 

medir y reportar el desempeño real son las observaciones 

personales, los reportes estadísticos, los reportes orales y los 

reportes escritos. Todos los gerentes tratan con personas, por 

lo que se pueden medir criterios como las tasas de 

satisfacción, rotación y ausentismo. Mantener los costos 

dentro del presupuesto es también una medida de control 

bastante común. 

 Comparaciones. El paso de comparación determina la 

variación entre el desempeño real y un estándar. Aun cuando 

se puede esperar alguna variación en el desempeño en todas 

las actividades, es crítico determinar un rango de variación 
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aceptable. Las desviaciones fuera de este rango requieren de 

atención. 

 Toma de acciones administrativas. Los gerentes pueden 

elegir de entre tres cursos de acción posibles: no hacer nada, 

corregir el desempeño real, o revisar el estándar. 

2.2.2.3. Medidas de desempeño organizacional. 

a) Productividad organizacional.  

Al hablar de productividad nos referimos a la cantidad de bienes o 

servicios producidos dividida entre los insumos necesarios para 

generar ese resultado. Las organizaciones y las unidades de trabajo 

desean ser productivas. Quieren producir la mayor cantidad de bienes 

y servicios menos insumos. La producción se mide por las ganancias 

que recibe una organización cuando se venden los bienes (precio de 

venta multiplicado por el número vendido). Los insumos se miden por 

los costos de adquirir y transformar los recursos en resultados.  

b) Efectividad organizacional.  

Por otra parte, la efectividad organizacional es una medida de la 

idoneidad de las metas organizacionales y de qué tan bien se están 

cumpliendo dichas metas. Eso es lo esencial para los gerentes, y es lo 

que da la pauta para las decisiones administrativas al momento de 

diseñar las estrategias y las actividades laborales y de coordinar el 

trabajo de los empleados. 
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2.2.2.4. Control contable4.   

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos relacionados directamente con la 

salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los 

registros financieros. Generalmente incluye controles tales como el 

sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes 

contables de los deberes de operación y custodia de activos y auditoria 

interna. 

2.2.2.5. Controles financieros. 

Las empresas necesitan tener utilidades para seguir con sus 

operaciones y su permanencia en el mercado. Para ello necesita tener 

un claro control sobre sus indicadores financieros como liquidez, 

apalancamiento, actividad y rentabilidad, por mencionar algunos. 

2.2.2.6. Contabilidad administrativa 

La contabilidad puede definirse como el sistema de información que 

permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y 

evaluar, en términos monetarios, las operaciones y transacciones de 

una empresa; así lo indica Díaz (2006), por lo que forma parte 

fundamental y forma una sinergia para lograr un control interno 

eficiente dentro de la empresa. Hay distintas ramas de la contabilidad, 

que se distinguen por quien está dirigido la información, que bien 

puede ser contabilidad financiera, la fiscal, de costos y la 

                                                           
4 Clasificación Del Control Interno. En: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse86.html 
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administrativa, por lo que solo se tratará de contabilidad de costos, por 

ser de interés para la investigación. 

Según Ramírez (2008), la contabilidad administrativa tiene una 

orientación práctica destinada a la administración de la empresa (u 

organización) para cumplir funciones de planeación, control y toma de 

decisiones, esto implica por ejemplo que con la información contable 

se podrá formular, mejorar y evaluar políticas para la empresa. En tal 

sentido, uno de los principales objetivos la contabilidad administrativa 

es proveer información para el costeo de servicios, productos y otros 

aspectos de interés para la administración, por ello es necesario tener 

una clara idea de las variantes de los costos, que de acuerdo con la 

función en la que incurren los costos pueden ser: 

 Costos de producción: Son los que se generan en el proceso de 

transformar la materia prima en productos terminados. Se 

subdividen en costos de materia prima, de mano de obra e 

indirectos de fabricación: 

- Costos de materia prima El costo de materiales integrados 

al producto. Por ejemplo, la malta utilizada para producir 

cerveza, el tabaco para producir cigarros, etcétera. 

- Costos de mano de obra: Es el costo que interviene 

directamente en la transformación del producto. Por ejemplo, 

el sueldo del mecánico, del soldador, etcétera. 

- Gastos indirectos de fabricación: Son los costos que 

intervienen en la transformación de los productos, con 



 

48 

 

excepción de la materia prima y la mano de obra directa. Por 

ejemplo, sueldo del supervisor, mantenimiento, energéticos, 

depreciación, etcétera. 

 Costos de distribución o venta: Son los que se incurren en el 

área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta 

el último consumidor; por ejemplo, publicidad, comisiones, 

etcétera. 

 Costos de administración: Son los que se originan en el área 

administrativa (sueldos, teléfono, oficinas generales, etc.). Esta 

clasificación tiene por objeto agrupar los costos por funciones, 

lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar de 

ellas. 

 Costos de financiamiento: Son los que se originan por el uso de 

recursos ajenos, que permiten financiar el crecimiento y 

desarrollo de las empresas. 

De acuerdo con la identificación con algún departamento, puede 

ser costos directos e indirectos, de acuerdo en qué fueron 

calculados son costos históricos y costos predeterminados y de 

acuerdo con su comportamiento pueden ser: 

 Costos variables. Guardan relación directa con una actividad o 

volumen dado. 

 Costos fijos. Son los que permanecen constantes durante un 

rango relevante de tiempo o actividad. 
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 Costos semivariables. Tienen una parte que es fija y una 

variable, como electricidad o teléfono. 

 Costeo basado en actividades. Consiste básicamente en las 

siguientes fases: 

a) Identificación de las actividades y sus atributos. 

b) Asignación de costo a las actividades. 

c) Asignar los costos de las actividades a otras actividades. En 

este punto debe determinarse si las actividades que se 

analizan se encuentran directamente relacionadas con el 

producto (primarias) o tienen una relación indirecta 

(secundarias). En el caso de que existieran actividades 

secundarias, el costo de éstas es distribuido entre las 

actividades primarias que las consumen. 

d) Asignar los costos al producto. Una vez que se tiene el costo 

de las actividades primarias, se procede a la asignación de su 

costo a los productos. Esto puede hacerse en función del uso 

que cada tipo de producto hace de cada actividad, utilizando 

un generador de costo o cost driver. 

2.2.3. Función de Control en la Dirección Empresarial 

Según  Santos (2009), el Control Interno constituye la función 

administrativa que concluye el Ciclo de Dirección y que permite 

comprobar la efectividad de las funciones anteriores (planificación, 

organización, integración de los recursos humanos y dirección), pero 

además es imprescindible para iniciar un nuevo ciclo, por cuanto a 
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partir del análisis comparativo de lo logrado, se pueden proponer 

nuevas metas, cambiar estructuras, capacitar al personal y tomar una 

serie de medidas y decisiones con el objetivo de alcanzar niveles 

superiores. Los elementos fundamentales en cualquier sistema de 

control se convierten en el proceso de control cuando se les vincula 

secuencialmente en un ciclo. (Kast, citado por Santos, 2009). 

Stephen R, Michael (citado por Santos, 2009) considera que el Ciclo 

de Control es un proceso que consta de los siguientes pasos y que se 

expresan gráficamente también en la figura N° 1: 

1. Planeación de las operaciones. 

2. Dirección de la implantación de los planes. 

3. Evaluación de los resultados comparándolos con los 

requerimientos de la Planeación. 

Imagen N° 4. Ciclo de Control 

 

 

 

 

 

Fuente: Santos, 2009. Administración de los riesgos de control interno: 

principales funciones y técnicas. 

El sistema de control en la dirección empresarial es compuesto por 

tres diferentes subsistemas que deben funcionar en forma coordinada. 

Estos Subsistemas son (Santos, 2009): 

Planeación 

Dirección de la 

implantación 

Evaluación 
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 El subsistema preventivo. 

 El subsistema ejecutivo. 

 El subsistema de Diagnóstico. 

Se sugiere comenzar con un primer diagnóstico de cómo es el control, 

para luego desarrollar el subsistema preventivo, a continuación, el 

ejecutivo y finalmente, realizar un segundo diagnóstico del 

desempeño de la empresa y del sistema, y de esta forma tomar las 

medidas correctivas necesarias. (Mejía, citado por Santos, 2009). 

 Subsistema preventivo: Se establece la cultura de control 

necesaria para el desarrollo eficiente del sistema, 

proporcionando valores y propósitos a todos los empleados de 

la empresa; se determinan las acciones prohibidas en la 

organización, con lo cual se evitan riesgos propios del negocio, 

y se identifican los riesgos generales, con el fin de evaluarlos y 

determinar las medidas de control necesarias para evitarlos. 

 Subsistema ejecutivo: Proporcionan al empleado, a través del 

autocontrol, las herramientas necesarias para controlar su labor 

y para ejecutar las actividades de control en los procesos en los 

cuales participa y que han sido identificados a partir del 

análisis de riesgo. 

 Subsistema de diagnóstico: Con él se cierra el ciclo de control, 

al medir el logro de los objetivos y el desempeño de las 

variables críticas del negocio. Con este sistema se obtiene la 
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retroalimentación y se logra el verdadero aprendizaje 

organizacional. 

Para Santos (2009) el logro del verdadero éxito de una organización 

empresarial, pasa a ser responsabilidad de todos los integrantes de la 

misma y del establecimiento pleno de un adecuado control interno. El 

mismo ha de ser diseñado, aplicado y considerado como la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la 

utilización eficiente de los recursos y para obtener mayor 

productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación de 

principios y normas contables, fiscales y tributarias. Asimismo, 

considera que los controles internos se implantan para mantener la 

empresa o negocio en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y 

en la consecución de su misión, así como para minimizar las sorpresas 

en el camino. Ellos hacen posible a la administración negociar en 

ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, 

ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes y 

reestructurándose para el crecimiento futuro. Por otra parte, 

promueven la eficiencia, reducen los riesgos de pérdida de activos y 

ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento de leyes y regulaciones (Santos, 2009, p. 6). 

En un sentido amplio, el control interno se define como un proceso 

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

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 
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razonable en cuanto a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías (Santos, 2009, p. 6):  

 Efectividad y Eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

2.2.4. Rentabilidad  

La rentabilidad desde el punto de vista empresarial es concebida como 

“la capacidad de generar beneficios” (Wong, 2000, p. 16) a partir de la 

utilización de un activo o capital de trabajo; de hecho, a menudo se 

califica a un negocio como rentable cuando obtiene ingresos por arriba 

de sus egresos, que en su mayoría están compuestos por costos y 

gastos generados a raíz de la ejecución de una actividad para elaborar 

un bien o servicio. Asimismo, Zamora (2008) afirma que: 

El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha 

sido usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores 

más relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o 

incluso un negocio… La rentabilidad es la relación que existe 

entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que 

mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades (p. 57).  
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En ese sentido, la rentabilidad es un concepto que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan unos medios materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados 

(MercaleBlog, 2012). Además, la importancia de realizar un análisis 

de la rentabilidad viene determinada porque, aun teniendo en cuenta la 

diversidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, unos basados 

en el beneficio, otros en el crecimiento, otros en la estabilidad y otros 

en el servicio a la sociedad, en todo análisis empresarial, el nexo de 

unión tiende a situarse entre la elección de rentabilidad o de seguridad 

como variables fundamentales (MercaleBlog, 2012).   

El estudio de la rentabilidad de la empresa podemos realizarlo en dos 

niveles: rentabilidad económica y rentabilidad financiera.  

 Rentabilidad económica. 

Según MercaleBlog (2012) la rentabilidad económica (RE) o 

de la inversión, es una medida, referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos, 

esto permite la comparación de la rentabilidad entre empresas 

sin que la diferencia de sus estructuras financieras afecte al 

valor del ratio. La RE es la capacidad de generar recursos con 

sus activos totales, de forma que medida en %, diría el 

porcentaje de beneficios antes de intereses e impuestos que se 

obtendrá con cada 100 soles de activos totales invertidos. 
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Fórmula para calcular la rentabilidad económica: 

Rentabilidad Económica = BE/ Activo total 

Donde:  

BE = Beneficio Económico  

AT = Activo Total 

 Rentabilidad financiera. 

Para MercaleBlog (2012) la rentabilidad financiera (RF) o de 

los fondos propios, es una medida referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por los capitales 

propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. La RF puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más apropiada para los accionistas o propietarios 

que la RE, y de ahí que sea el indicador de rentabilidad para 

los directivos que buscan maximizar en interés de los 

propietarios. Una RF insuficiente supone una limitación a 

nuevos fondos propios tanto porque es indicativo de los fondos 

generados internamente por la empresa como porque restringe 

la financiación externa. 

Fórmula para calcular la rentabilidad financiera: 

Rentabilidad Financiera = BN/K 

Donde:  

BN = Beneficio Neto 

K = Fondos Propios = Capital + Reservas 
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2.2.5. Estrategia organizacional  

El concepto de estrategia, según Castro (2014) y entendida desde una 

perspectiva etimológica afirma que: 

Tiene dos momentos determinantes y bien diferenciados: el 

primero, relativo a su génesis en torno a la cual existe unificado 

criterio por parte de los miembros de la comunidad académica 

respecto al reconocimiento de ella en el escenario militar. El 

segundo, el que corresponde a su uso deliberado en el contexto 

organizacional relacionado con la concepción moderna de él, cuyo 

fundamento es la toma decisiones sobre objetivos, metas y 

recursos, a partir de la estimación de las condiciones presentes y 

futuras, endógenas y exógenas, favorables y desfavorables a la 

organización (Castro, 2014). 

Briola (s.f.) menciona que en la actualidad existen variadas 

definiciones de estrategia, además destaca las definiciones que integro 

Henry Mintzber para poder comprender mejor el concepto bajo su 

pensamiento: estrategia como plan, estrategia como pauta de acción, 

estrategia como patrón, estrategia como posición y estrategia como 

perspectiva (p. 1).  

Para Bruzual (como se citó en Castro, 2014) la estrategia queda 

definida como la determinación de las metas y objetivos a largo plazo 

de una empresa, y la adopción de medios de acción y la asignación de 

los recursos necesarios para alcanzar tales metas.  
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Finalmente, la estrategia organizacional debe ser entendida bajo dos 

conceptos; el primero, la consolidación de los objetivos estratégicos 

inherentes a toda organización: supervivencia, crecimiento y 

rentabilidad; el segundo, la creación de valor, innovación y desarrollo 

tecnológico (Castro, 2014). Las estrategias dentro de una organización 

pueden formarse, así como pueden ser formuladas. Por lo tanto, una 

estrategia puede ser concebida en respuesta a una situación cambiante 

o por el contrario puede ser generada de forma deliberada, mediante 

un proceso de formulación para su posterior implementación. Ninguna 

organización sabe lo suficiente como para resolver todo con 

anticipación y nadie puede ser lo bastante flexible como para dejar 

todo al azar, como para renunciar al control. Por tal motivo, el modelo 

requiere control y precisa de capacidad de respuesta con el material 

que dispone. Por lo tanto, la estrategia deliberada y la emergente 

forman los puntos límites de un continuo a lo largo del cual se pueden 

encontrar las estrategias que se modelan en el mundo real (Castro, 

2014).  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Administración, refiere a la actividad a través del cual un sujeto o grupo de 

personas ilustrarán orden y organización, especialmente en lo inherente a las 

finanzas de una empresa, organización, negocio o estado; Stephen y Coulter, 

(2010).  

Auditoria, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
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organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 

los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

Control administrativo, procedimiento de control interno que no tiene 

relación directa con la confiabilidad de los registros contables. Rojas (2007) 

Control contable, procedimiento de control interno que se relaciona 

directamente con la protección de los activos o con la confiabilidad de los 

registros contables. Rojas (2007).  

Desempeño de procesos5, los indicadores de desempeño son herramientas 

de gestión que proveen un valor de referencia a partir del cual se puede 

establecer una comparación entre las metas planeadas y el desempeño 

logrado. Estos indicadores describen cuán bien se están desarrollando los 

objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución, a 

qué costo y con qué nivel de calidad.  

Eficacia, es la capacidad para obrar o para conseguir un resultado 

determinado (La Real Academia Española). 

Eficiencia, es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles (La Real Academia Española).  

                                                           
5 Los indicadores de desempeño. En:  

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/prodev/arquivos/prodev_ARQ

_Rosario_Indicadores_17nov.pdf  

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/prodev/arquivos/prodev_ARQ_Rosario_Indicadores_17nov.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/prodev/arquivos/prodev_ARQ_Rosario_Indicadores_17nov.pdf
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Procesos, La acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al 

conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario 

para concretar una operación artificial. (La Real Academia Española)  

Productividad, es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 

equipos industriales. (La Real Academia Española) 

Resultados, Representa información relevante acerca de las operaciones 

desarrolladas por una entidad en un periodo determinado, si el resultado es 

positivo es utilidad y si es negativo es una pérdida. (Normas de Información 

Financiera) 

Riesgo, posibilidad de que se produzca un contratiempo o un evento 

inesperado y genere efectos negativos en la organización.   

Seguimiento, Consiste en la revisión que realiza el auditor para determinar 

si la dirección ha aceptado las recomendaciones para la introducción de 

mejoras y las ha puesto en funcionamiento. Enciclopedia de la Auditoria, 

Océano, Centrum (p. 297) 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 La aplicación del Sistema de Control Interno incide positivamente en la 

gestión empresarial de la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. 
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2.4.1. Operacionalización de variables  

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ÍTEM INSTRUMENTO 

Sistema de 

Control 

Interno 

(variable 

independiente) 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Empresa 

(variable 

dependiente)  

El sistema de control 

interno Es el conjunto 

de acciones, 

actividades, planes, 

políticas, normas, 

registros, organización, 

procedimientos y 

métodos, incluyendo 

las actitudes de las 

autoridades, directivos 

y el personal, 

organizadas e 

instituidas en cada 

Entidad. 

 

 

Actividad que busca, a 

través de todos sus 

trabajadores, mejorar la 

productividad de las 

empresas o negocios 

identifica los factores 

que influyen en el éxito 

para mejorar resultados 

de la gestión que son: 

planeación, 

organización, 

integración, dirección y 

control 

 

Aumento de la 

Productividad 

 

 

Control de los 

costos. 

 

 

 

 

 

Toma de 

decisiones 

inmediatas 

 

Maximizar 

rentabilidad de 

la Empresa 

 

% 

 

 

 

Soles 

 

 

 

 

 

Número 

de 

Reportes 

 

 

% 

 

Rotación de los activos 

Manejo de inventarios. 

 

 

Utilidad 

 

 

 

 

 

Reportes Semanales, mensuales, 

anuales del Sistema de Control. 

 

 

Valor de ratios financieros 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

Mediante la presente investigación se describirá la realidad o escenario 

actual de la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L., procurando 

incidir más en el Sistema de Control Interno de la misma. 

3.1.2. Investigación Analítica – Explicativa 

La investigación será analítica, pues descompondremos la empresa 

MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.C.R.L, separando cada una de sus 

áreas para estudiarlas en forma individual; Bernal (2010); asimismo será una 

investigación explicativa porque lograremos encontrar las causas o razones 

que provocan ciertos fenómenos; Hernández (2006) que suceden en la 

empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.C.R.L. 

3.1.3. Diseño de Investigación 

La presente investigación se presenta como un diseño de investigación no 

experimental, pues al tratarse, este documento, de una investigación de tipo 

descriptiva, en ella no podemos manipular ninguna de las variables que 

presentamos; porque simplemente ya ocurrieron los hechos o porque cada 

uno de ellos son intrínsecamente manipulables, asimismo se perfila como un 

diseño de investigación transeccional descriptivo según Hernández (2006), 

de esa forma será transeccional porque se recolectará toda la información 

necesaria, a través de la elaboración y aplicación del sistema de control 

interno que será elaborado a la medida de la empresa, para luego poder 

describir a cada una de las variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento determinado de tiempo. Por último, será transaccional 
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descriptiva por el hecho que la presente investigación indagará en cada una 

de las variables de estudio, de modo que se proporcione al final una 

descripción detallada sobre cada una de ellas.  

3.1.4. Población, unidad de análisis y muestra 

Para el caso de esta investigación, nuestra población será igual a la muestra 

de estudio, pues la investigación está dirigida específicamente para el caso 

de la empresa LA EMPRESA MULTISERVICIOS RODRÍGUEZ SCRL; 

en ese sentido la población de la presente investigación viene a ser integrada 

por todo el personal que labora en la empresa, asimismo las unidades de 

análisis estarán conformadas por las diferentes gerencias de área de la 

empresa que están representadas por el área de contabilidad, administración, 

comercialización y ventas y el área de compras. 

3.1.5. Métodos de investigación 

En la ejecución de la presente investigación se ha utilizado: 

Inductivo-deductivo; Bernal (2010), pues se partió de la observación y 

análisis de los hechos particulares, para luego hacer una enunciación 

tentativa del comportamiento del personal que labora en este centro, y el 

porqué del incremento o disminución en su rendimiento; así como de las 

causas que limitan o aceleran el desempeño de su trabajo en cada una de las 

áreas que laboran, y de esa manera verificar la relación de asociación entre 

las variables seleccionadas. 
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Analítico-sintético; Bernal (2010), ésta ha permitido descomponer la 

temática para el análisis e interpretación de las variables e indicadores de la 

investigación facilitando arribar a las conclusiones que se presentarán.    

3.1.6.   Técnicas e instrumentos de investigación  

En la ejecución de la investigación correspondiente a la recopilación de 

datos, se han utilizado las siguientes técnicas e instrumentos:  

Observación, ello nos orientará a verificar el cumplimiento de los planes y 

programas establecidos relacionados con los fines, objetivos y políticas de la 

empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.C.R.L. 

Análisis documental, referidos a la bibliografía básica, de profundización y 

especializada relacionada con las teorías y enfoques del desarrollo y la 

cultura organizacional, además de la documentación y normatividad interna 

de la empresa antes mencionada, Reglamento General, Memorias 

institucionales y los respectivos Planes de Trabajo; utilizando como 

instrumentos, los diferentes tipos de fichas que la metodología recomienda 

para el proceso de investigación, y de esa manera obtener información 

precisa y actualizada, lo cual permite construir evidencias objetivas. 

Encuesta, cuyo instrumento será un cuestionario elaborado a partir de los 

indicadores derivados de las variables, aplicado al personal que labora en la 

empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.C.R.L con el propósito de 

recoger la percepción testimoniada acerca del comportamiento individual y 

en grupo, así como las debilidades y fortalezas del personal dentro de su 

centro de labores. 
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Sistema de control, el cual nos servirá para validar a las áreas involucradas 

en el desarrollo de las actividades de la empresa, así mismo permitirá tomar 

decisiones inmediatas ya que podemos contar con los diversos reportes de 

ingresos y egresos; obteniendo así una información más clara a cerca de la 

utilidad reflejada durante el periodo requerido. 

3.1.7. Técnicas de análisis de datos (estadísticas). 

Los datos recogidos de los distintos instrumentos de recolección de datos, 

por sí solos, no aportan ningún resultado a la investigación, es necesario 

procesarlos e interpretarlos para que podamos obtener descubrimientos 

relevantes en la investigación. En este sentido el proceso se llevará a cabo 

con el uso del programa de cálculo Microsoft Excel, pues a través de él se 

logrará clasificar y tabular cada uno de los datos obtenidos; por otro lado se 

hará uso del programa estadístico informático SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions), el cual será indispensable para procesar y posteriormente 

graficar los datos obtenidos en la encuesta que se aplicará a los miembros de 

cada una de las áreas gerenciales de la empresa MULTISERVICIOS 

RODRIGUEZ S.C.R.L. 

El análisis e interpretación de los resultados serán presentados en cuadros, 

gráficos o relaciones de datos, para que tomándolos como base se pueda 

realizar un análisis que tiene como punto de partida la separación de todos 

los elementos que se consideran importantes, y servirán para responder a las 

cuestiones planteadas por la investigación.  
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CAPÍTULO IV: 

DIAGNÓSTICO, 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  
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4.1.  DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  

4.1.1. Descripción de la empresa  

La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL fue fundada por el señor 

Valentín Rodríguez e hijos; inicia sus operaciones el 19 de Enero del año 

2007 bajo la razón social de Sociedad de Responsabilidad Limitada – SCRL 

teniendo como actividad económica principal el alquiler de vehículos 

livianos y pesados, movimiento de tierras, y la compra y venta de agregados 

de construcción; servicios que en un principio estuvieron orientados a la 

actividad minera, sin embargo, el sector en el que se ubicaron les permitió 

participar en licitaciones públicas y privadas. Al mismo tiempo, en sus 

inicios sus actividades las realizaban mediante cuatro empleados, siendo 

ellos parte de su entorno familiar.  

En la actualidad las actividades de La empresa Multiservicios Rodríguez 

SCRL se han ampliado conjuntamente con su personal, a tal punto que hace 

tres años atrás la empresa llego a tener 150 trabajadores en planilla, no 

obstante, hoy en día, la actividad empresarial ha caído como consecuencia 

del desplome de la actividad minera, situación que ha influido enormemente 

en la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, pues en estos momentos 

solo cuenta con 15 trabajadores.  

4.1.2. Evolución de sus actividades  

Como se mencionó en la descripción de la empresa, las operaciones de la 

empresa Multiservicios Rodríguez SCRL se iniciaron el año 2007. Así pues, 

iniciaron con la venta de agregados de construcción (arena fina, gruesa 
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piedras entre otros relacionados), en ese entonces su principal cliente fue 

LUMINA COOPER SAC, además de ello, Lumina Cooper al tener 

conocimiento que la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL era una 

empresa de la comunidad de influencia directa le otorgó en calidad de 

donación aceites quemados, residuos de minería, chatarra entre otros; 

materiales que fueron comercializados por la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL por un espacio de 2 años, a partir de sus inicios.  

A inicios del año 2010, la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL 

continuó prestado el servicio de venta de agregados de construcción, 

asimismo, adicionó a la cartera de sus actividades el servicio de alquiler de 

transporte liviano (camionetas 4x4), siendo su principal cliente 

GEOTECNIA PERUANA SCRL.  

En el año 2012, La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL adicionó a sus 

actividades el servicio de transporte de maquinaria pesada, hecho que llevó 

a la empresa a tener que inscribirse en el ministerio de transportes para ser 

considerado como miembro de la UNIÓN NACIONAL DE 

TRANSPORTISTAS6. El cliente principal fue RANSA COMERCIAL SA.  

A fines del año 2012, La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL trabajó 

con HB CONSORCIO Y SANEAMIENTO, empresa dedica a la ejecución 

de obras civiles, que en dicho periodo estaba inmerso en el mejoramiento de 

                                                           
6 La UNION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS DEL PERU – UNT PERU, se funda el 21-03-

2000, como asociación privada, sin fines de lucro, estrictamente gremial, sin ningún interés 

político, a la fecha se rige por una Asamblea General, Consejo Directivo y un Comité Ejecutivo 

Nacional. 
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carreteras, prestando el servicio de alquiler de maquinaria (excavadora y 

volquetes) para el acarreo y traslado de desmonte.  

En el año 2013, La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL fue ganando 

reputación respecto a la prestación de servicios (venta de agregados, alquiler 

de vehículos livianos y pesados, y transporte de carga por carretera), sus 

clientes principales fueron: 

 SALFA MONTAJES SA – 20507999051, venta de agregados y 

alquiler de camionetas. 

 RANSA COMERCIAL SA, prestación del servicio de transporte de 

carga por carretera. 

 LUMINA COOPER SAC, venta de agregados; los servicios y 

trabajos realizados con este cliente fueron de manera temporal. 

En el año 2014, la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL amplió el rubro 

de movimiento de tierras y a la vez apertura el rubro de obras civiles al 

conseguir un contrato con SALFA MONTAJES, empresa participante en la 

ejecución y construcción del centro comercial Open Plaza. 

En el 2015, La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL trabajó con la 

empresa responsable del PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE 

ZAÑA, limpiando la ribereña o descolmatación de ríos (ver cuadro N° 01), 

fue uno de sus clientes principales, pues llegó a facturar poco más de medio 

millón de soles.  
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Cuadro N° 01. Avance de Obras de Proyecto Especial Jequetepeque 

Zaña 

ITEM PREYECTOS OBRA ABANCE (%) MONTO 

1 SECTOR VENTANILLA 95 300,780.80 

2 RIO PEDREGAL SIMBAL 50 424,915.60 

3 RIO HUAMANZAÑA  20 250,000.00 

Fuente: La empresa Multiservicios Rodríguez SCRLL. 

Actualmente, en el año 2016, la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL se 

encuentra en un proceso de homologación, para lo cual están recopilando 

toda la información necesaria dirigida a dicho fin. Además, su cliente 

principal para este año es EDP PROYECTOS SAC. 

4.1.3.  Principales Proveedores 

En nuestros tiempos no se puede considerar a una empresa como un ente 

aislado, pues existen otros factores que participan y afectan al sector o 

industria en el que la empresa desarrolla su actividad productiva, y a la vez 

representan su entorno general o específico. Si seguimos el modelo de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter notaremos que este agrupa y clasifica 

en clientes y su poder de negociación, competencia en el mercado y la 

rivalidad entre empresas, competidores y la amenaza de nuevas entradas, 

proveedores y su poder de negociación y finalmente los productos 

substitutivos. Teniendo en cuenta lo mencionando, la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL con miras en la maximización de recursos, 

superar a la competencia y cumplir con cada uno de sus clientes en la 

prestación de servicios de calidad, le resulta importante el manejo de un 

staff de proveedores.  
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Los proveedores con los que la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL 

inició actividades son los siguientes:   

 ASENCIO QUILICHE SIXTO – Proveedor de agregados de 

construcción. 

 CALCONGA EIRL –  Proveedor de camionetas (4x4) en alquiler  

 SAMARKA INGENIEROS SCRL – Proveedor de camionetas 

(4x4) en alquiler. 

 TRANSPORTES INMACULADA CONCEPCIÓN – Proveedor de 

camionetas (4x4) en alquiler. 

En la actualidad sus proveedores son los siguientes: 

 MALAVER SALAZAR ASOCIADOS SAC – Proveedor de 

combustibles. 

 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA – Proveedor de llantas. 

 COSNTRUCTORA URTEAGA SAC – Proveedor de maquinarias.  

 INVERSIONES SEGUISPAMPA SCRL – Proveedor de 

maquinarias. 

 COREMARCA MAQUINARIA PESADA SAC - Proveedor de 

maquinarias. 

 CENTURY DRILLING SAC - Proveedor de maquinarias. 

4.1.4. Cliente  

Como se mencionó en punto anterior, los clientes son parte indispensable 

del entorno de una empresa por su alto poder de negociación, en tal sentido 



 

72 

 

la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL goza del favor de sus clientes. 

Los mismos que se mencionan a continuación:   

 CONSTRUCTORA CASME C & M SCRL  

 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

 ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC 

 EDP PROYECTOS SAC 

4.1.5. La Administración 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, por lo cual requiere necesariamente llevar 

acabo un manejo de todos los recursos; asimismo un administrador es 

aquella persona que cuenta con capacidades, actitudes y sobretodo 

cualidades para innovar y desarrollar el potencial de cualquier empresa 

(Díaz, 2012). En el caso de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, el 

señor Elmer Rodríguez Llaxa es el gerente y representante legal, aunque no 

cuenta con un grado académico que acredite estar adecuadamente 

capacitado para desempeñarse en el cargo, sin embargo, por ser el dueño y 

obviamente parte importante de la empresa, es el responsable y quien dirige 

las acciones administrativas y legales de la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL.    

Por otra parte, la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL cuenta con dos 

áreas más: administración, ventas, contabilidad, comercialización y 
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compras7. El área de administración está a cargo de la señora Yetin 

Rodríguez Llaxa, quien cuenta con el grado académico de Bachiller en 

Administración, el área de ventas está a cargo de la señora Coralí Rodríguez 

Llaxa, así mismo, la empresa cuenta con un contador externo. Como se 

mencionó en el punto 4.1 los responsables de la dirección de la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL son parte del entorno familiar (hermanos). 

Por último, las oficinas de la empresa se encuentran ubicadas en el Jr. Delfín 

Cerna N° 312, Barrió San Antonio - Cajamarca.  

4.1.6. Equipos de la empresa  

La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL al inicio de sus actividades no 

contaba con maquinaria propia, para prestar sus servicios y cumplir con los 

requerimientos de sus clientes alquilaba la mayor parte de maquinaria; sin 

embargo, con el paso de los años ha logrado posicionarse en el mercado 

cajamarquino y ampliar sus actividades, no obstante, para incrementar sus 

servicios a invertido en la compra de volquetes, camión cisterna, camiones, 

camioneta, semi remolque cama baja, plataforma, excavadoras, 

retroexcavadoras y un mini cargador, tal como se detalla en el cuadro N° 02.       

 

 

 

 

 
                                                           
7 Es preciso indicar que la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL no cuenta con un organigrama definido, 

por ello las áreas que se mencionan son simplemente las percepciones que los investigadores hacen de 

acuerdo a las labores que realizan en la empresa.  



 

74 

 

Cuadro N° 02. Relación de vehículos livianos y pesados 

ITEM EQUIPO PLACA AÑO 

1 VOLQUETE M3N-843 2011 

2 VOLQUETE C0F-778 2012 

3 VOLQUETE AHJ-944 2015 

4 CAMION CISTERNA M1S-801 2010 

5 CAMION XQ-5888 1992 

6 CAMION B4C-803 1992 

7 CAMIONETA M2B-746 2008 

8 SEMI REMOLQUE CAMA BAJA M20-989 2014 

9 PLATAFORMA T5F-811 2013 

10 EXCAVADORA CAT 320 - 2008 

11 EXCAVADORA DOZAN 340 - 2012 

12 RETROEXCAVADORA JCB 3C - 2014 

13 MINICARGADOR CAT - 2014 

    Fuente: Empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. 

4.1.7. Situación financiera de la empresa  

La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL desde el inicio de sus 

operaciones ha obtenido resultados favorables para los socios (a pesar de 

llevar de manera intuitiva parte de los procesos administrativos y de control, 

como la emisión de factura y boletas), de acuerdo al cuadro N° 3, en sus 

nueve años de actividad sus utilidades han crecido a una tasa promedio 

anual de 40.73%, condiciones que son ventajosas para la empresa, además le 

permite consolidar su crecimiento en el ámbito empresarial.       
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Cuadro N° 03. Estructura de las principales partidas contables de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL 

ITEMS AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas netas 151,860.00 256,033.00 372,783.00 458,980.00 734,900.00 894,745.00 1,386,967.67 2,321,711.21 3,155,372.70 

Compras 141,751.00 269,099.00 228,628.00 189,450.00 245,690.00 87,623.00 26,454.24 50,141.38 17,471.19 

Gastos de personal - 3,107.00 10,139.00 48,790.00 78,650.00 101,240.00 163,287.70 199,984.72 175,799.04 

Servicios prestados por terceros - 19,344.00 7,977.00 23,435.00 134,560.00 316,723.00 781.36 18,259.59 1,944.45 

Otros gastos de gestión 9,332.00 25,729.00 48,928.00 96,780.00 165,850.00 221,453.00 933,847.29 954,966.92 2,659,625.87 

Activos adquiridos en arrendamiento 

financiero 

- - 74,597.00 152,143.64 565,790.67 901,458.32 1,246,945.20 1,412,940.52 999,293.49 

Obligaciones financieras (préstamos) 3,600.00 61,522.00 57,422.00 58,680.00 60,546.52 171,936.35 171,936.35 237,170.10 468,189.28 

Capital 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100,000.00 160,000.00 634,348.00 634,348.00 634,348.00 634,348.00 

UTILIDAD OPERATIVA 8,297.00 16,114.00 23,907.00 56,890.00 82,737.01 58,349.29 129,390.81 262,889.01 179,615.39 

 Fuente: La empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. 
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Sin embargo, al observar detenidamente al cuadro N° 3 se puede reconocer 

algunas particularidades en ciertas partidas contables, por ello es necesario 

observarlos con mayor cuidado. Al echar un vistazo a las ventas durante los 

nueve años de operación de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL se 

puede diferenciar con mucha rapidez la tendencia positiva que presenta, ya 

que durante este periodo de tiempo el nivel de ventas ha crecido a una tasa 

promedio anual de 40.09%, por otra parte, según el gráfico N° 2, el rubro 

alquiler de maquinaria pesada fue el que más aportó al crecimiento de las 

ventas (con el 98%) en el año 2015 y el rubro venta de agregados solo 

aportó con el 2%; estos datos revelan y sostienen que el rubro principal de la 

empresa Multiservicios Rodríguez SCRL es el alquiler de maquinaria 

pesada.        

Gráfico N° 1. Nivel de ventas según rubros, año 2015 (%) 

 

Fuente: Empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. 

Las buenas ventas garantizan de cierto modo el éxito de cualquier empresa, 

más aún cuando está en una fase de crecimiento; por ello, para consolidar el 
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crecimiento de una entidad en ámbito empresarial es fundamental que 

cuente con recursos financieros que le permita cubrir sus obligaciones e 

incorporar a sus activos bienes de capital, como maquinaria y equipos. Bajo 

esa premisa, la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL a pesar de tener 

ventas favorables para adicionar bienes de capital a su producción ha tenido 

que recurrir a préstamos y en mucho de los casos a firmar contratos de 

arrendamiento financiero (conocidos como leasing). En ese sentido, y tal 

como se observa el gráfico N° 2, la empresa Multiservicios Rodríguez 

SCRL al inicio de sus operaciones adquirió un préstamo cuyo monto es 

equivalente al 2% de la ventas de ese mismo año; sin embargo, ante la 

prosperidad de la empresa y con miras a incrementar su potencial 

productivo en el siguiente año (2008) amplio significativamente su préstamo 

por un monto equivalente al 24% del valor de sus ventas en ese mismo año, 

en los siguientes tres años (2009, 2010 y 2011) el valor del préstamo no 

cambio de manera notoria hasta el año 2012, pues a principios de este año 

adquirió un nuevo préstamo de la cooperativa de ahorro y créditos Rondesa; 

adicionalmente en el año 2014 el valor del préstamo aumentó en un 37.94% 

respecto al año 2013 y en el año 2015 se incrementó en un 97.41% en 

relación al año 2014. Sin embargo, si miramos el caso de los contratos por 

arrendamiento financiero o leasing, se observa que la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL presenta una situación muy parecida al de 

los préstamos, a pesar de no usarlo desde el inicio de sus actividades sino a 

partir del año 2009, así desde el año 2010 hasta el año 2015 intensificó su 

uso y durante este periodo de tiempo el monto del arrendamiento financiero 
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creció a una tasa promedio anual de 36.85%. Pese al uso intensivo de los 

contratos por arrendamiento financiero, el año 2015 el monto del 

arrendamiento financiero disminuyó significativamente por efecto de un 

siniestro que sufrió la empresa, sin embargo no pasó a mayores debido a que 

los bienes de capital de la empresa se encontraban, y aún se encuentran, 

asegurados.    

Gráfico N° 2. Evolución de préstamos y leasing (S/.) 

 

Fuente: Empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. 

Por otro lado, como las operaciones y ventas de la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL han sido favorables, necesariamente para ampliar sus 

operaciones tiene que adquirir bienes de capital y a la vez aumentar su 

capital de trabajo, y así sucedió, La empresa Multiservicios Rodríguez 

SCRL aumentó su capital de trabajo en tres periodos de tiempo bien 

marcados, en los tres primeros años, a mitad de temporada (año 2010 y 
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2011) y en los cuatro últimos años, ver gráfico N° 3. En los tres primeros 

años el capital de trabajo en promedio fue el 18% de la ventas durante este 

tiempo, en el año 2010 el capital de trabajo se incrementó en un 150% 

respecto al año anterior y en un 60% en el año 2011 en relación  al año 

2010; sin embargo, el cambio más significativo del capital de trabajo se dio 

el año 2012, en este año el capital de trabajo se incrementó en un 296% en 

relación al año 2011 y este monto de capital es el que se mantiene hasta 

estos momentos en la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. Una 

situación semejante registra las utilidades operativas generadas a lo largo de 

los nueve años de operación analizados, desde sus inicios la utilidad 

presenta una tendencia de crecimiento, no obstante, en el año 2012 la 

utilidad cayó en un 29% en relación al año 2011, este evento se generó por 

la adquisición de nuevas obligaciones (contratos de arrendamiento 

financiero por un valor de S/. 901,458.32 soles y préstamos por un monto de 

S/. 171,936.35), situación similar se dio en el año 2015, pues la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL obtuvo un nuevo préstamo por un monto de 

S/. 304,099.45, en términos porcentuales equivalió a un 9.64% del valor de 

las ventas del año en cuestión.     
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Gráfico N° 3. Evolución del capital y utilidades (S/.) 

 

Fuente: Empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. 

Elaboración: Grupo de trabajo  

Para confirmar los resultados favorables registrados dentro de las 

principales partidas contables es conveniente medir la eficiencia con la cual 

la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL utiliza sus recursos financieros 

mediante la rentabilidad económica o rentabilidad financiera. En ese sentido 

se utiliza el Estado de resultados integrales por función (cuadro N° 4) y el 

estado de situación financiera (cuadro N° 5) de la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL con el propósito de calcular el rendimiento de sus activos. 

Para calcular la rentabilidad económica utilizaremos la siguiente fórmula: 

RE = BE/AT 

En donde: 

BE: Beneficio económico  

AT: Activo total  

RE = 179,615.38 / 2, 454,482.85 

RE= 0.07 
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El resultado encontrado nos muestra que la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL tiene una rentabilidad económica de 7% con respecto a los 

activos que posee. O, en otras palabras, la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL utiliza el 7% del total de sus activos en la generación de 

beneficios (antes de intereses e impuestos). 

Y para calcular la rentabilidad financiera utilizaremos la siguiente fórmula: 

RF = BN / K 

En donde: 

BN: Beneficio neto  

AT: Capitales propios 

RF = 129,323.07/ 634,348.00 

RF = 0.20 

El resultado encontrado nos muestra que la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL tiene una rentabilidad financiera de 20%, es decir por cada 

sol invertido por los propietarios de en la empresa estarían obteniendo un 

beneficio neto de 0.2 soles. Dicho de otro modo, por 100 soles invertido por 

los propietarios en la empresa estarían obteniendo un beneficio neto de 40 

soles. Todas estas cifras no muestran que la empresa es rentable, sin 

embargo, para lograr mayor eficiencia en la utilización de activos es 

necesario emplear un sistema de control que le permita realizar una gestión 

administrativa más adecuada y que se ajuste a sus necesidades con la 

finalidad tomar mejores decisiones en cuanto a la optimización y control de 

sus recursos.   
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Cuadro N° 4. Estado de resultados integrales por función (expresado en 

soles) de enero a diciembre de 2015 

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,562,580.67 

Otros Ingresos Operacionales  

Total de Ingresos Brutos 3,562,580.67 

Costo de ventas -17,471.19 

Utilidad Bruta 3,545,109.48 

Gastos Operacionales  

Gastos de Administración -1,009,648.23 

Gastos de Venta -2,355,845.87 

Utilidad Operativa 179,615.38 

Otros Ingresos (gastos)  

Ingresos Financieros  

Gastos Financieros  

Otros Ingresos  

Otros Gastos  

Resultados por Exposición a la Inflación  

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta 

y Partidas Extraordinarias 

179,615.38 

Participaciones  

Impuesto a la Renta -50,292.31 

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 129,323.07 

Ingresos Extraordinarios  

Gastos Extraordinarios  

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 129,323.07 

Fuente: Empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. 
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Cuadro N° 5. Estado de situación financiera de enero a diciembre de 2015 (expresado en soles) 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalente de Efectivo      382,732.57  Sobregiros y Pagarés Bancarios   

Valores Negociables   Cuentas por Pagar Comerciales      594,456.00  

Cuentas por Cobrar Comerciales   Cuentas por Pagar a Vinculadas   

Cuentas por Cobrar a Vinculadas   Otras Cuentas por Pagar        50,292.31  

Otras Cuentas por Cobrar   Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo      183,306.50  

Existencias                             TOTAL PASIVO CORRIENTE      828,054.81  

Gastos Pagados por Anticipado   PASIVO NO CORRIENTE   

                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE      382,732.57  Deudas a Largo Plazo      468,189.28  

ACTIVO NO CORRIENTE   Cuentas por Pagar a Vinculadas   

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo   Ingresos Diferidos   

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo   Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo   

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero      999,293.49                           TOTAL PASIVO NO CORRIENTE      468,189.28  

Inversiones Permanentes                                       TOTAL PASIVO   1,296,244.09  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 

acumulada) 

     829,611.47  PATRIMONIO NETO   

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)   Capital      634,348.00  

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo   Capital Adicional   

Otros Activos      208,269.85  Acciones de Inversión   

Activo Diferido        34,575.47  Excedentes de Revaluación   

                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   2,071,750.28  Reservas Legales   

    Resultados Acumulados      394,567.69  

    Resultados del Ejercicio      129,323.07  

                                 TOTAL PATRIMONIO NETO   1,158,238.76  

                                  TOTAL ACTIVO   2,454,482.85  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   2,454,482.85  

Fuente: Empresa Multiservicios Rodríguez SCRL.
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4.1.8. Factores de riesgos identificados en la gestión empresarial.  

De lo mencionado anteriormente, se ha evidenciado que durante sus 

operaciones MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL, ha obtenido 

resultados favorables, en términos económicos. Sin embargo, se ha 

identificado también algunos factores de riesgo internos en la actual gestión 

empresarial de la empresa, producto del incorrecto sistema de control 

interno manejado, situación que crea problemas, pues el desorden, la 

ligereza en las compras, la mala gestión de los activos y hasta el mal registro 

de la información contribuyen a que los manejos administrativos estén fuera 

de control.  

El informe COSO revela que el control interno es un proceso, ejecutado por 

el directorio de la empresa, la administración y por el personal, diseñado 

para proporcionar seguridad razonable y con miras a la consecución de 

objetivo, alcanzar la efectividad y eficacia de las operaciones, además de 

sumar confiabilidad a la información financiera de la empresa.  

Bajo esa perspectiva, la empresa MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL, 

muestra grandes debilidades en cuanto a su gestión administrativa, situación 

que entorpece el desarrollo adecuado de sus operaciones y limita el uso 

efectivo y eficiente de los recursos de la entidad. Este escenario perjudica 

sus niveles de desempeño, medidos mediante su productividad y 

efectividad. Y para alcanzar niveles adecuados de productividad y 

efectividad es primordial que la empresa ponga atención a sus factores de 

riesgo identificados: riesgo económico y  riesgo operativo.  
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El riesgo económico en la empresa objeto de estudio se origina a raíz del 

control documentario deficiente, pues en la actualidad la empresa gestiona 

sus movimientos mediante el uso de formatos que son llenados 

manualmente, en muchos casos se ha podido observar que no se registran 

todas las operaciones de la empresa, como el movimiento de caja chica 

(ligereza en las entrega de dinero para compras menores), registro de 

compras y ventas, pago de salarios, notas de pedido, entre otros (ver anexo 

6). Sumado a todo esto, la mala gestión de los documentos hace que la 

gestión empresarial se deteriore. Por citar un ejemplo, en la empresa no 

diferencian sus gastos; se ha observado que su control solo se limita a 

registrar el gasto, más no a detallarlos, diferenciando el motivo del gasto y 

que rubro de la empresa lo genera. Sin embargo, con un sistema de control 

interno (propuesto más adelante) todos los gastos y movimientos de la 

empresa serán controlados de una manera más eficiente, detallándolos y 

diferenciándolos en función a los rubros de la empresa (bienes y servicios). 

Por lo tanto, el sistema de control interno permitirá generar reportes 

contables, económicos y financieros confiables, con información fidedigna; 

además los reportes estarán organizados de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, facilitando la realización de comparaciones entre los distintos 

rubros, a fin de hallar o localizar cualquier desviación de gastos que 

perturbe su rendimiento. Por consiguiente, el sistema de control interno 

(propuesto) facilitará que las posibles eventualidades que pueden afectar el 

resultado de las operaciones de la empresa sean en gran medida previstas, de 

tal modo que se garantice los resultados a lo largo del tiempo.   
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Otro de los riesgos identificados es el operativo, este riesgo está ligado 

estrechamente a la operatividad del sistema de control interno propuesto, es 

decir al uso del software. Puede ser originado por fallas de los procesos, en 

la tecnología (operatividad del software), por la actuación de los 

trabajadores, y también, debido a la ocurrencia de eventos extremos 

externos. Para atenuar este riesgo es fundamental que el personal sea 

capacitado, en el manejo y operatividad del software, pues una mala 

digitación de la información generará que los reportes sean poco confiables, 

estas circunstancias perjudicaran la adecuada toma de decisiones y se 

reflejará en la posibilidad de sufrir una pérdida económica, (disminución de 

activos de la empresa, etc.).   

A modo de resumen, se puede indicar que con la aplicación del software se 

estará minimizando los riesgos económicos y financieros de la empresa, 

pues con su aplicación todos los movimientos serán registrados, teniendo en 

cuenta el rubro que lo genera, al mismo tiempo, los reportes económicos, 

contables y financieros serán elaborados de manera sencilla, con 

información confiable y fidedigna. Situación que le permitirá a la 

administración de la empresa realizar mediciones y comparaciones en la 

sucesiva toma de decisiones, propósito que se verá reflejado en la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, y la confiabilidad de la 

información financiera generada en la empresa.       

Por otro lado, y en concordancia con la hipótesis plateada, se puede verificar 

que a través del software propuesto la empresa logrará fortalecer su sistema 

de control interno, mediante el fortalecimiento de sus procedimientos de 
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registro, mejorará su gestión administrativa, con reportes confiables para la 

toma de decisiones, y podrán realizarse medidas de desempeño 

(productividad y  eficiencia). Todo esto se reflejará en el fortalecimiento  de 

la función de control y en la dirección administrativa y sus niveles de 

rentabilidad de la empresa. En consecuencia, el software incidirá 

positivamente en la gestión empresarial de la empresa MULTISERVICIOS 

RODRIGUEZ.   

4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.2.1 Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

Para conocer un poco más sobre la empresa MULTISERVICIOS 

RODRIGUEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA y el modo de controlar las sus actividades, se aplicó una 

encuesta a todos sus trabajadores con la finalidad de recolectar datos e 

información que nos permita conocer si su mecanismo de control interno 

presenta falencias o si es el adecuado.  

De los datos obtenidos en la encuesta se ha podido comprobar que solo el 

40% de trabajadores conocen la misión, visión, objetivos y metas de la 

empresa, sin embargo, el 60% de trabajadores restantes desconocen su 

existencia, según la figura 1. Esta situación encontrada entorpece la 

adecuada administración de sus actividades, ya que la toma de decisiones en 

temas de administración y control en una empresa se desprenden de sus 

estrategias, en donde se contempla la definición de objetivos, metas, misión 

y su visión, así lo confirma Castro (2014). Para que las tareas sean acatadas 
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por los trabajadores adecuadamente, estos deben conocer primero los 

objetivos y metas que persigue la empresa.   

Figura 1. Misión, visión, objetivos y metas institucionales 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

Elaboración: Grupo de Trabajo 

Como menciona Münch (2010), la administración es un proceso a través del 

cual se coordinan actividades y optimizan los recursos con el fin de lograr la 

máxima eficacia, calidad, productividad y competitividad en la consecución 

de sus objetivos; sin embargo, de la empresa en estudio se ha observado que 

más de la mitad (60%) de trabajadores no saben si en la empresa, dentro del 

proceso administrativo, se llevan a cabo acciones de planeación, no 

obstante, lo cual es totalmente entendible, puesto que la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL no cuenta con un Manual de Organización 

y Funciones (MOF); asimismo el 40% de trabajadores (en su mayoría 

administrativos) señalan que la planificación es parte del proceso 

administrativo de la empresa (ver figura 2). El desconocimiento de tareas 

administrativas, tal como lo señala Fernández (2011) hacen que los 
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resultados de la empresa no sean los mejores, por ello es que un sistema de 

control interno se convierte en una herramienta de gestión puesto que 

facilita las actividades no solo del directorio y la gerencia sino también del 

resto de personal, lo cual permitirá alcanzar los objetivos propuestos y 

obtener una mejor rentabilidad como resultado del desempeño empresarial.  

Figura 2. Planeación estratégica institucional 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 
                                        Elaboración: Grupo de Trabajo 

En las actividades de una empresa existen muchos aspectos que de algún 

modo ejercen una marca influencia sobre el nivel de productividad; así pues 

el comportamiento, la honestidad y una correcta actitud son alguno de ellos. 

Bajo esa perspectiva, de acuerdo a la figura 3, el 70% de trabajadores de la 

empresa Multiservicios Rodríguez SCRL afirman que la honestidad, la 

integridad y la correcta actitud son parte imprescindible en el desarrollo de 

sus tareas; sin embargo, el restante 30% de trabajadores consideran que no 

son de mayor importancia en el desarrollo de sus actividades diarias, siendo 

este un aspecto preocupante para la empresa, puesto que si los trabajadores 
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no consideran importantes aspectos como el comportamiento y la 

honestidad, lo más probable es que las actividades que desarrollen sean 

deficientes, lo cual trae consigo una pésima productividad para la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL. 

 

Figura 3. Actuación de los trabajadores  

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Respecto a la estructura organizacional, el 80% de trabajadores de la 

empresa en estudio manifiestan que la administración siempre está 

pendiente que se cumplan a cabalidad los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, no obstante, el 20% señalan que no 

perciben que la empresa promueva tales principios (ver figura 4). 
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Figura 4. La administración y los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

El 60% de trabajadores ha manifestado que la empresa en estudio no 

emprende acciones que permitan mejorar el entorno organizacional, en tal 

sentido, no se acostumbra evaluar el clima organizacional, a pesar de ser una 

herramienta valiosa que ayuda a conocer cuál es el ambiente y la percepción 

de los trabajadores sobre la empresa (ver figura 5). Sin embargo, el 40% 

manifiesta que la empresa acostumbra evaluar el clima organizacional al 

menos una vez al año; esta situación hace entender que la evaluación está 

mal enfocada, pues para la evaluación solo se toma en cuenta a los 

trabajadores administrativos de la empresa, dejando de lado al resto de 

personal.   

 

 

 



 

92 

 

 

Figura 5. Encuestas de clima organizacional 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la información de la figura 6, el 50% de 

empleados manifestaron que la empresa dedica una especial atención en el 

tema de las competencias y experiencia profesional de su personal, estas 

acciones son ejecutadas por la empresa con la finalidad de que su personal, 

administrativo, especialmente, cumpla con las tareas que les son 

encomendadas de manera adecuada; sin embargo, la mitad restante de 

trabajadores señalaron que la empresa no garantiza que la experiencia y 

competencia profesional sea la suficiente en el desempeño de las 

responsabilidades que tienen encomendadas.   
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Figura 6. Garantía de la experiencia y competencia profesional del 

personal directivo 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Respecto a la autoridad y responsabilidades, el 70% de los trabajadores 

aseguraron que la empresa no tiene documentado las atribuciones y 

responsabilidades del personal administrativo, pese a lo manifestado por la 

mayoría de trabajadores, el 30% señalan que las atribuciones y 

responsabilidades están establecidas en documentos (ver figura 7). La 

situación encontrada claramente pone en evidencia que la empresa no define 

adecuadamente como cubrir y mantener las posiciones en la estructura de la 

empresa, esta situación no permite que se identifique las necesidades de la 

fuerza de trabajo, y ubicar a su personal disponible en las áreas que le 

corresponden, además de reclutar, seleccionar y capacitar a su personal de 

acuerdo a los puestos o áreas de la empresa; escenario que entorpece el 

cumplimiento de las tareas de manera efectiva y eficientemente.   
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Figura 7. Documentación de las atribuciones y responsabilidades del 

personal de mando 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

La empresa monitorea con cierta periodicidad el trabajo realizado por el 

personal, situación que es corroborada con las manifestaciones de los 

trabajadores, pues 80% de ellos indicó que la empresa evalúa y revisa las 

tareas que son ejecutadas. Este escenario nos indica que la empresa 

comprende que los monitoreos son parte del proceso de planeación, sin 

embargo, no son adecuadamente realizados, pues el 20% trabajadores 

manifiestan percibir que la empresa no ejecuta actividades de monitoreo; en 

ese sentido, es necesario que la empresa corrija su sistema de control con la 

finalidad de corregir y mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores.  
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Figura 8. Evaluación y revisión del trabajo 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a la información que presenta la figura 9, el 50% de trabajadores 

de la empresa manifiestan que la administración difunde la información 

sobre las obligaciones y responsabilidades del personal; sin embargo, la otra 

mitad de trabajadores señalan lo contrario. El escenario encontrado 

perjudica las acciones de los trabajadores, pues muchos de ellos al no 

conocer la información sobre sus responsabilidades y obligaciones no hacen 

nada por corregir su accionar o desempeño laboral.   
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Figura 9. Información al personal 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

La empresa en el tema de evaluación de riesgos y actividades de control, 

específicamente en la identificación de riesgos, no ha logrado implementar 

mecanismos adecuados de control que le permitan elaborar una adecuada 

planeación y programación de actividades, pues así lo corroboran las 

manifestaciones del 80% de trabajadores (ver figura 10), situación que no 

sorprende debido a la falta de un Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) en la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL. Estas circunstancias 

no ayudan a la administración a realizar un adecuado monitoreo de las metas 

establecidas y comprender si se han logrado de forma eficiente y efectiva, 

además, esta situación no permite que se identifique las variaciones en el 

desempeño y corregir las desviaciones de manera oportuna.  
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Figura 10. Implementación de mecanismos de control 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Al no implementar un mecanismo de control, no es posible llevar un 

adecuado seguimiento que permita controlar el cumplimiento de las metas 

propuestas bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos, el 

60% de trabajadores señalan que la empresa no realiza seguimientos al 

cumplimiento de metas, pese a todo, el 40% indican que sí ejecutan 

actividades que están encaminadas a verificar el cumplimiento de metas (ver 

figura 11). 
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Figura 11. Seguimiento al cumplimiento de las metas 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Mediante un adecuado sistema de control interno se logra evitar riesgos, 

además permite proteger y cuidar los activos e intereses de la empresa, así 

como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su 

organización. Por tanto, para alcanzar los fines planteados por la empresa es 

fundamental instaurar acciones que estén orientados a controlar las 

actividades de la empresa y la utilización de recursos con el objeto de 

asegurarse que las actividades se realicen de la manera más propicia. Para 

ello, es necesario que existan mecanismos de control que faciliten la 

coherencia en las actividades con los fines de la empresa y las exigencias 

del entorno. Esta situación es respaldada por el testimonio de los 

trabajadores, pues el 60% indican que la empresa tiene implementadas 

acciones de control con la finalidad de garantizar que los activos se emplean 

y estén operando adecuadamente; sin embargo, el 40% de trabajadores 

manifiestan lo contrario, situación que muestra que se debe mejorar las 

acciones de control manejadas e implementadas en la empresa.    



 

99 

 

Figura 12. Implementación de acciones de control a los bienes y o 

servicios 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

En cuanto a la valoración de riesgos, se ha podido identificar que la empresa 

no tiene establecido instrumentos y mecanismos que se ajusten 

adecuadamente a sus actividades, pues el 70% de trabajadores confirman lo 

manifestado (ver figura 13), y por ende, la empresa no cuenta un control 

apropiado que permita identificar las ocurrencias y a la vez facilite su 

atención de las mismas; estas circunstancias establecen que se mejore el 

sistema control de la empresa en estudio.        
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Figura 13. Establecimiento de instrumentos y mecanismos de control 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Además, el 90% de trabajadores de la empresa manifestaron que no se han 

llevado a cabo acciones en la administración que impulsen la 

implementación de actividades de control tanto en el personal 

administrativo y personal operativo, tal como se muestra en la figura 14. 

Esta situación es originada principalmente por la falta de un plan que señale 

las instrucciones impartidas y las obligaciones de cada trabajador (ROF), 

con el propósito de influir en el comportamiento individual y organizativo 

que sea el más conveniente para alcanzar los objetivos de la empresa.  
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Figura 14. Implementación de actividades de control entre el 

personal directivo, administrativo y operativo 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Por otra parte, según la figura 15, el 70 % de trabajadores de la empresa 

estudiada manifiestan que la información que se les proporciona es 

confiable y esta adecuadamente detallada, y siempre se los entregan 

oportunamente; sin embargo, el 30% de trabajadores manifiestan percibir lo 

contrario. Por tanto, es necesario que se corrija y se tome algunas acciones 

que ayuden a mejorar la circulación de la información en la empresa.   
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Figura 15. Información proporcionada y recibida entre las diversas 

áreas de la empresa 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Asimismo, el 70% de los trabajadores confirma que los contenidos de la 

información generada por cada una de las áreas de la empresa están 

alineadas a las necesidades que tienen los diferentes usuarios que la reciben, 

no obstante, el 30% manifestó que la información no cumple con las 

exigencias de los usuarios de la misma (ver figura 16). Por ello, es 

fundamental establecer y ejecutar políticas y procedimientos que ayuden y 

aseguren que la información generada este acorde a las necesidades de los 

usuarios y en concordancia a los objetivos de la empresa.   
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Figura 16. Información alineada a las necesidades  

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Según el informe COSO, “los sistemas de información y comunicación debe 

interrelacionarse para conseguir que la administración controle 

eficientemente las operaciones de la empresa”, en ese sentido, el 60% de 

trabajadores de la empresa manifestaron que se maneja un adecuado sistema 

de comunicación, pues ha permitido solucionar las problemáticas en el 

ejercicio de sus actividades de manera óptima y oportuna, sin embargo, el 

40% señalan que se debe mejorar la comunicación, y sobre la 

retroalimentación entre las distintas áreas. 

 

 

 

 

 



 

104 

 

Figura 17. Comunicación y retroalimentación entre el personal 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

En cuanto a mecanismos implementados para calificar y medir la 

efectividad de la comunicación que tiene el personal en relación a sus 

obligaciones y responsabilidades, el 70% de trabajadores manifiestan que no 

se ajusta a sus necesidades, por lo tanto, consideran que es necesario hacer 

modificaciones. No obstante, el 40% de trabajadores consideran que los 

mecanismos de calificación en términos de comunicación son los adecuados 

(ver figura 18).     
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Figura 18. Mecanismos de calificación en la comunicación del 

personal 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Asimismo, de acuerdo al informe COSO, “un permanente ambiente de 

control proporciona una atmósfera en la cual la gente conduce sus 

actividades y cumple con sus responsabilidades”, en tal sentido, el 50% de 

trabajadores señalan que la empresa ejecuta actividades de evaluación 

periódica en términos de control interno con cada uno de los responsables de 

cada área; sin embargo, es preocupante notar que el 50% de trabajadores 

manifiesten lo contrario. Este escenario evidencia la necesidad de mejorar 

los mecanismos de verificación y evaluación de actividades. 
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Figura 19. Verificación y evaluación periódica del control interno de 

la empresa 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Por otra parte, según la figura 20, el 70% de trabajadores indicaron que la 

empresa tiene identificado los mecanismos de control interno que deben ser 

constantemente modificados, esta situación facilita en cierto modo la 

implementación y la adecuación de un sistema de control interno que se 

ajuste a las necesidades de la empresa y sus áreas correspondientes, este será 

usado para señalar no sólo actividades de control, sino también un tipo de 

planeamiento como el proceso mediante el cual los directivos asegurarán la 

optimización de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos.  
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Figura 20. Control interno a ser monitoreados 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Respecto a la gestión administrativa, el 70% de trabajadores están 

plenamente de acuerdo con el mecanismo que ha adoptado la empresa para 

la definición de objetivos y estrategias, puesto que permite analizar 

indicadores tanto de previsiones económicas, demográficas, políticas y 

tecnológicas; sin embargo, 30% de trabajadores se muestra indiferente ante 

esta situación planteada en la empresa, ver figura 21.  

Figura 21. Análisis de indicadores de previsiones  

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                                         Elaboración: Propia. 
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En la empresa, el 70% de trabajadores está de acuerdo que las líneas de 

actuación estén formalmente documentadas y dentro de sus planes 

estratégicos, de marketing, planes de ventas y planes de presupuesto 

anuales; sin embargo, el 30% de trabajadores se muestra indiferente ante 

esta nueva forma de gestión administrativa, lo que hace necesario la 

implementación de medios de capacitación que despierten el interés de los 

trabajadores para lograr su adecuada implementación de un sistema de 

control que mejore la gestión administrativa y operativa de la empresa en 

estudio.     

Figura 22. Planes estratégicos 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la figura 23, el 80% de trabajadores de 

manifestaron que la empresa no cuenta con organigramas que permita 

diferenciar las jerarquías y áreas de la empresa; no obstante, los 

administrativos son los únicos que conocen de la existencia de organigramas 

(20%), situación que obliga que este tipo de información sea más difundida 
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para que los trabajadores se familiaricen con la estructura organizativa de la 

empresa.       

Figura 23. Organigrama  

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

Además, el 90% de trabajadores consideran que es necesario la división del 

trabajo dentro de la empresa (ver figura 24), puesto que mediante la división 

de trabajo se estará alcanzado la especialización, aumentando la habilidad y 

destreza de los trabajadores, además de ahorrar tiempo en las actividades 

que llevan a cabo en la empresa.  
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Figura 24. División del trabajo en la empresa 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

Asimismo, el 80% de trabajadores consideran que la organización de la 

empresa permite que la fluidez de la información sea óptima y confiable 

(ver figura 25), pues la comunicación, es uno de los factores fundamentales 

en el funcionamiento de la organización; por tanto, es una herramienta, un 

elemento clave que juega un papel primordial en el mantenimiento de la 

empresa. La actividad de las áreas es posible gracias al intercambio de 

información; por tanto, la comunicación cumple una serie de funciones 

dentro de la empresa como: proporcionar información de procesos internos, 

posibilitar funciones de mando, toma de decisiones, soluciones de 

problemas, diagnóstico de la realidad a fin de mantener la estabilidad o el 

equilibrio.   
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Figura 25. Fluidez de información en la empresa 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

En cuanto a la dirección, el 30% de trabajadores mencionan que están de 

acuerdo en que la empresa elabore un plan anual, en donde se recoja y 

atienda las necesidades de contratación de personal más calificado en el 

sector, no obstante, el 20% de trabajadores están en desacuerdo con la 

adopción, esa situación es más que evidente, pues esta proporción siente que 

podrían perder su puesto de trabajo; sin embargo, esta sería una buena forma 

de hacer que los trabajadores se desempeñen mejor en sus actividades, por 

otra parte, el 50% de trabajadores se muestran indiferentes ante esta medida 

(ver figura 26).  
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Figura 26. Elaboración del plan de formación anual 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

Según la figura 27, el 80% de trabajadores señalan que la empresa no diseña 

planes de desarrollo profesional que mejoren sus habilidades y estimule la 

toma de decisiones para la adopción de cambios; sin embargo, el 20% de 

trabajadores manifiesta que la empresa sí genera planes de desarrollo 

profesional. Esta situación evidencia que los planes implementados y 

adoptados por la empresa están mal direccionados, pues solo considera a los 

trabajadores administrativos, mas no a los operativos.  
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Figura 27. Planes de desarrollo profesional para los empleados 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

En cuanto a la evolución del control en los últimos ejercicios de la empresa, 

el 80% de los trabajadores indicaron que fueron positivos, pues se logró 

mejorar el periodo de rotación de las existencias en almacén de la empresa, 

sin embargo, el 20% de trabajadores considera que la evolución no ha sido 

favorable para la empresa (ver figura 28).  

Figura 28. Tiempo de rotación de existencias en almacenes 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 
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No obstante, en términos de fallos detectados, el 60% de trabajadores 

considera que su evolución ha sido positiva, el 20% supone que la evolución 

fue media y el 20% restante de trabajadores considera que la evolución no 

ha favorecido a la empresa (ver figura 29). Esto evidencia que la falta de un 

sistema de control interno adecuado hace que los trabajadores no ejecuten 

sus actividades eficientemente, además el control no puede llevarse a 

cabalidad en las distintas áreas de la empresa.  

Figura 29. Fallos de producción 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 

 

El 90% de trabajadores manifiestan que el porcentaje de ventas 

correspondiente a los productos y servicios prestados ha sido favorable, no 

obstante, el 10% de trabajadores señalaron que la evolución no ha sido 

favorable en los últimos ejercicios de la empresa (ver figura 30). Esto nos 

demuestra que la administración es un proceso vital para una empresa, pues 

mediante este proceso se coordinan y optimizan los recursos para lograr la 

máxima eficacia, calidad y productividad. Sin embargo, esto no será posible 
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lograr si no se revisa el proceso de control interno en la empresa en estudio, 

con la finalidad de actualizar y verificar sus fortalezas y debilidades 

mediante las revisiones  periódicas de bienes, (inventarios, inspección física, 

etc.), verificación y control de la asistencia del personal (verificar asistencia, 

planilla vs. ocupación de puestos), inspección física de los trabajos de 

campo (supervisión), analizar si el personal realiza el trabajo requerido 

dentro y fuera de las oficinas de manera eficaz, revisar el uso adecuado de la 

documentación, control de personal mediante autorizaciones para el acceso 

a diferentes áreas (interno y externo), verificar el cumplimiento de todas las 

normas legales y técnicas, comprobar el uso adecuado de los bienes 

materiales y equipos para satisfacer los objetivos de la compañía, efectuar 

rotación de personal de acuerdo a niveles de operación y difundir 

oportunamente los cambios de los procedimientos y sistemas. 

Figura 30. Porcentaje de ventas 

 
                                             Fuente: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SCRL. 

                                             Elaboración: Propia. 
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4.2.2 Discusión de Resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos, y en contraste con los objetivos y la 

hipótesis, se ha evidenciado que el desconocimiento de la misión, visión, 

objetivos y metas de la empresa, y de la existencia de una planeación 

estratégica por parte de los trabajadores, es uno de los factores de riesgo que 

comprometen la gestión empresarial, puesto que, la aplicación de un sistema 

de control interno incide positivamente en la gestión empresarial. Y así lo 

confirma Santos (2009), al manifestar que el Control Interno es parte de la 

función administrativa y que permite comprobar la efectividad de la 

planificación, organización, integración de los recursos humanos y 

dirección; resultando ser imprescindible para realizar el análisis comparativo 

de lo logrado, y en base a los resultados logrados proponer nuevas metas, 

cambiar estructuras, capacitar al personal y tomar una serie de medidas y 

decisiones con el objetivo de alcanzar niveles superiores.   

Respecto al objetivo específico, el no emprender acciones para mejorar el 

entorno organizacional en la empresa es parte de los factores de riesgo que 

inciden en la gestión empresarial, esta situación no será posible superar sino 

se hace una adecuada planeación de las operaciones mediante la 

implantación de planes estratégicos, a pesar de contar con personal 

administrativo con experiencia profesional y competitivos, pues para 

garantizar el logro de objetivos es necesario que todo el personal tenga los 

conocimientos necesarios para su desempeño sea apropiado y cumplan con 

sus responsabilidades que tienen encomendadas. Toda esta situación es 

atribuida a la inexistencia de documentos (reglamentos) que contengan las 
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atribuciones y responsabilidades de todo el personal, tanto operativo como 

administrativo, escenario que perjudica las acciones de los trabajadores, 

pues muchos de ellos al no conocer la información sobre sus 

responsabilidades y obligaciones no hacen nada por corregir su accionar o 

desempeño laboral.   

En concordancia con el objetivo general y la hipótesis, los resultados 

muestran que la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, en el tema de 

evaluación de riesgos y actividades de control, específicamente en la 

identificación de riesgos, no ha logrado implementar mecanismos adecuados 

de control que le permitan elaborar una adecuada planeación y 

programación de actividades, esto por la falta de un Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) que guie las acciones del personal, 

especialmente del administrativo, para  monitorear el cumplimiento de 

metas y corregir las desviaciones de manera oportuna. En ese sentido, el 

control interno está diseñado para proporcionar seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos en cuanto a efectividad y eficiencia en 

las operaciones, confiabilidad en la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a la empresa (Santos 

(2009). 

Los resultados obtenidos en cuanto al proceso administrativo, plan 

estratégico, división del trabajo, claridad de la información, planes de 

desarrollo profesional y fallas en la producción, han sido favorables para la 

empresa. Sin embargo, para mejorar la gestión empresarial de la empresa 

Multiservicios Rodríguez es necesario mejorar su sistema de control interno. 
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Pues como lo manifiesta Mantilla (2005), según el informe COSO el control 

interno es un proceso, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos, compuesto por una serie de acciones 

que penetran las actividades de una entidad, y son inherentes a la manera 

como la administración dirige los negocios. En tal sentido, un adecuado 

ambiente de control proporciona una atmósfera en la cual la gente conduce 

sus actividades y cumple con sus responsabilidades. Todo esto nos 

demuestra, y a la vez se contrasta la hipótesis, que un sistema de control 

interno incide positivamente en la gestión empresarial.  
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CAPÍTULO V: 

PROPUESTA  
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5.1 SOFTWARE DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA 

MULTISERVICIOS RODRÍGUEZ SCRL 

Teniendo en cuenta el crecimiento de las empresas hoy en día, y conociendo 

su problemática, es necesario considerar la implementación de sistemas de 

control interno como parte del proceso productivo y administrativo en una 

empresa, además con la ayuda de la tecnología y el uso de un software 

especializado se logra controlar todas las operaciones en la empresa, 

produciéndose información necesaria y de acuerdo a sus necesidades, de 

modo que facilite la toma de decisiones. Bajo ese contexto, la creación de 

un software, que permita realizar actividades de control más adecuados, será 

uno de los activos de gran valor dentro de la actividad empresarial, ya que 

permitirá evaluar la utilización de los recursos materiales de la empresa y el 

cumplimiento de las normas que regulan el sistema de abastecimiento a 

través del seguimiento selectivo de las operaciones y verificando el 

acatamiento de las normas y políticas prescritas en la empresa. Con una 

buena adopción e implementación de un control interno se estará 

previniendo y evitando problemas legales (fiscales, laborales, etc.), 

económicos (pérdidas, robos, etc.) y financieros en la empresa (Vargas, 

2005). Bajo esa premisa, en el presente documento se ha establecido que la 

empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, debe sistematizar sus operaciones 

mediante un software que se ajuste a sus necesidades y le permita obtener 

mejores resultados.  

El software creado como instrumento de control interno para la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL es un Sistema Administrativo de Formato 
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Organizado para el Registro Interno (SAFORI) está compuesto por una serie 

de componentes, como: formularios, código de fuentes, base de datos y 

reportes, entre otros, que en el futuro facilitarán el manejo de registros, 

comprobantes de pago, boletas de venta, facturas, reportes de compra y 

venta, etc. Facilitando las actividades de control, seguimiento y generación 

de información en tiempo real.   

5.2 SOFTWARE SAFORI (Versión 1.0) 

El software es una herramienta que facilita el control interno de las actividades 

de operación y administrativas de la empresa la empresa Multiservicios 

Rodríguez SCRL (ver anexo N° 6), en ese sentido, el sistema SAFORI ha sido 

creado exclusivamente para uso de la empresa. Pues la finalidad del software 

es brindar información eficaz, para guiar a la toma de decisiones en el área 

administrativa - contable de la empresa. Mantener actualizado el sistema es 

responsabilidad del programador ya sea por cambios en la legislación vigente 

o por las políticas de la empresa. 

El sistema administrativo o software ha sido elaborado por el Bachiller en 

Ingeniería de Sistemas, José Roberto Abanto Marín y bajo el asesoramiento 

contable, financiero y administrativo de los tesistas.  

5.2.1 Principales Características del Software 

El software ha sido elaborado bajo el lenguaje de programación Ghenesis, y 

con la ayuda del Delphi y Borland C. sirven básicamente para la preparación 

de sistemas informáticos de base de datos, y se caracteriza por su capacidad 

de configuración y programación bien estructurada. El sistema SAFORI 
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utiliza base de datos Microsoft Access, sin embargo, no es necesario tener 

instalado office para su funcionamiento. El requerimiento de Hardware para 

su normal funcionamiento es el siguiente: 

 Computador con Windows XP, 7, 8 o 10  

 Memoria de 2 GB o superior 

 Espacio mínimo de disco de 100 MB 

5.2.2 Entorno del Sistema SAFORI 

a. Login de ingreso. 

Es la primera pantalla que aparece al acceder al sistema, sirve para 

ingresar el usuario y clave o password. Si por primera vez se ejecuta el 

sistema, el usuario y la clave será ADMIN por defecto del programa. 

Luego de ejecutar el programa podrá cambiar o agregar más usuarios 

desde el menú del sistema: Personas – Usuarios. Para salir del programa 

o abandonar el acceso al sistema solamente se pulsa la tecla ESC. 

b. Entorno principal 

Es la ventana en donde se encuentra a las opciones principales y el menú 

de acceso a las diferentes opciones del sistema. Las opciones que se van 

a encontrar en la venta son los siguientes: 

 PERSONAS. Agrupa las opciones para el registro de clientes, 

proveedores, personal, bancos y usuarios. 

 EQUIPOS. Opción que se utiliza para el registro de vehículos 

propios y alquilados de la empresa. 
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 PRODUCTOS. Este botón agrupa las opciones para registrar o 

modificar datos de Productos y/o servicios, cuentas del plan 

contable y Tipos de documento. 

 OPERACIONES. Desde aquí se trabajan las operaciones o 

registros principales de la empresa tales como compras, ventas, 

movimiento de caja, planillas, movimientos bancarios y 

migración al sistema contable. 

  REPORTES. Sirve para obtener los reportes que genera el sistema, 

como registro de compras, ventas, movimientos o registros de 

planillas. 

 SALIR. Esta opción nos permite abandonar el sistema 

c. Módulos del sistema 

 Personas 

i. Personal  

Este formulario sirve para registrar los datos de los trabajadores 

que laboran en la empresa. Datos que serán utilizados 

posteriormente para procesar la planilla de pagos, al mismo tiempo 

permite mantener la información actualizada de los colaboradores 

para cualquier contingencia que pueda ocurrir. 

ii. Proveedores 

Este módulo presenta un formulario donde podemos dar 

mantenimiento a la información de los proveedores. Datos 

necesarios para procesar las compras y las cuentas por pagar. 
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iii. Clientes 

Este módulo presenta un formulario donde se puede dar 

mantenimiento a la información de los clientes. Datos necesarios 

para procesar las ventas y la facturación. 

iv. Bancos 

En este módulo presenta un formulario donde se ingresa la 

información de las cuentas bancarias, así como de las entidades, 

para el procesamiento de información bancaria. 

 Equipos 

i. Equipos de la empresa 

En esta opción se registrarán todos los equipos que pertenecen a la 

empresa a través de adquisición directa o arrendamiento financiero 

(leasing) consignando la información siguiente: código, serie, 

marca, placa, N° de ejes, color, año de fabricación, conductor, soat, 

costo de compra, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, 

cuota, notas, banco, importe total. Cada dato que se ingrese se debe 

tener en cuenta la forma de adquisición es decir que si es compra o 

leasing, según estos conceptos de debe detallar la información de 

los equipos de la empresa. 

ii. Maquinaria alquilada 

Esta opción ayudara a controlan los equipos alquilados, teniendo 

en cuenta la información detallada de los equipos de la empresa 
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proveedora. La información a consignar es semejante a los 

requeridos en la opción equipos.   

 Productos 

i. Productos/Servicios 

Este módulo muestra un formulario donde se registrarán los datos 

de productos o servicios que se van a usar al momento de detallar 

las ventas. 

ii. Cuentas plan contable 

Este formulario permitirá mantener actualizado el plan contable 

empresarial, de este modo ingresar la información con las 

operaciones de registro que sean necesarias. 

iii. Tipos de documento 

De acuerdo a lo establecido por la SUNAT, los comprobantes 

tienen una especificación determinada, las mismas que son usadas 

para el correcto registro contable, por tanto, este formulario ofrece 

una lista de documentos legales vigentes, como: facturas, boletas 

de venta, nota de crédito, nota de débito, recibo por honorarios, etc. 

 Operaciones 

i. Compras 

 Registro de compras 

Es un formulario que sirve para controlar todas las operaciones 

de compras, y se ordenan según fecha de compra.  El registro de 

compras está compuesto por una fila en donde se encuentra las 
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opciones N° de operaciones, fecha de registro, fecha de 

documento, proveedor, nombre, documento, N° serie, N° de 

documento, cuenta, notas, créditos, días, y otros más.  Para salir 

del registro de compras hay que ir a la opción salir y hacer clic. 

 Cuentas por pagar – pago de créditos 

Este formulario permite controlar los pagos parciales o totales 

respecto a las compras recibidas a crédito. Presenta una fila con 

una lista de opciones, como: letra, fecha, documentos, importe y 

notas, que deben ser llenados rigurosamente.  

ii. Ventas  

 Registro de ventas 

Este formulario agrupa todos los movimientos (ventas) según 

fecha de cada operación, datos que son de importancia para la 

facturación de las ventas. Para realizar este proceso, en la parte 

inferior del formulario se presenta las opciones que permitirán 

hacer boletas, facturas, notas de crédito o guía de remisión.  

 Cobranza de créditos (cuentas por cobrar). 

En este formulario podemos realizar el control de los créditos 

otorgados, la relación de cuentas por cobrar carga 

automáticamente de las ventas registradas como crédito en el 

módulo de registro de ventas. 
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iii. Movimiento de caja 

Este formulario permite registrar para un mejor control de los 

movimientos de efectivo (ingreso o salida) según fecha. Para 

visualizar los movimientos es necesario ingresar el periodo que se 

desea ver. Esta aplicación permite también imprimir recibos para el 

caso de salidas de efectivo.      

iv. Planilla 

Este módulo permite registrar los datos, de manera detallada, del 

personal que labora en la empresa, mostrando sus remuneraciones, 

aportaciones y descuentos de ley aplicados. El aporte más 

importante de esta aplicación es que permite elaborar boletas de 

pago de cada trabajador.    

v. Movimientos bancarios  

Este formulario admite el registro de las operaciones que se hacen 

para DEPÓSITOS y RETIROS bancarios. Y para controlar estas 

operaciones solo hay que ingresar las fechas del periodo que se 

desea ver.   

vi. Otros movimientos 

En este formulario se registra toda la información correspondiente 

a otras operaciones de la empresa que pueden ser consignadas en 

los formularios de compra, venta, planilla o banco. Por ejemplo, un 

asiento por diferencia de cambio o un asiento por depreciación, etc. 
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vii. Migrar al sistema 

 Configurar cuentas de compras 

En este formulario se podrá realizar los cambios, en el caso que 

las cuentas contables sean modificadas de ese modo, antes de 

migrar al software Concar, con la finalidad de actualizar las 

cuentas de manera correcta.  

 Exportar información 

Los datos generados en el sistema SAFORI pueden ser migrados 

a otro sistema contable, para el caso de la empresa La empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL, utiliza el software contable 

CONCAR, por lo que a solicitud del representante se procedió a 

programar la migración de datos en los formatos y 

requerimientos específicos para este software con la finalidad de 

facilitar la elaboración de la información contables y financiera 

correspondiente. La migración los datos se hace en dos pasos, 

buscar la opción “migrar al sistema / exportar información” en 

el menú principal (OPERACIONES), seguidamente se elige el 

código de la empresa y el mes, y seleccionar la opción 

“MIGRAR”. Para utilizar la información en el software 

CONCAR, se deberá realizar la reindexación de la información, 

a través del siguiente procedimiento, buscar en el menú la 

opción “Utilitarios / Reindexar Base Datos Movimientos”, 

seleccionar y “ACEPTAR”.  
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4. Reportes  

Esta opción de sistema SAFORI permite vincular los diferentes 

módulos y generar reportes consolidados, resúmenes, listados y 

consultas especializadas que sirven para la toma de decisiones del área 

administrativa de manera rápida y efectiva. 

i. Reporte de registro de compra 

Esta opción muestra el formato oficial del registro de compras, 

según disposición de la SUNAT, con la información de las 

compras de acuerdo a los periodos de tiempo que se desee generar 

el reporte. 

ii. Reporte de registro de venta 

Esta opción permite elaborar el reporte de ventas, según el periodo 

de tiempo que se desee, en concordancia con el formato oficial del 

registro de ventas dispuesto por la SUNAT.   

iii. Planilla 

Esta opción genera reportes globales de las planillas de todos los 

trabajadores, por periodos. Para obtener este resumen se debe 

consignar el mes y el año a visualizar.  

iv. Movimientos de efectivo 

Esta opción nos resume todos los movimientos de efectivo 

realizados por la empresa, mostrando los saldos iniciales y saldos 

finales del periodo en consulta.  
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v. Movimientos bancarios 

Este formulario resume la información del movimiento bancario de 

la empresa, de acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada. Para 

elaborar el reporte se debe consignar las fechas que del periodo que 

se desea reportar.        

vi. Cuentas por pagar 

Esta opción presenta un resumen la información de los proveedores 

y el estado de los pagos generados por el aprovisionamiento de 

insumos o materiales.   

vii.  Cuentas por cobrar 

Este formulario resume la información de las ventas a crédito, 

consignando los datos de los clientes y el estado de esta cuenta.   

viii.  Seguimiento / historial de proveedores 

Esta opción resume la información de los proveedores de la 

empresa, para realizar este reporte se debe ingresar las fechas del 

periodo a consultar y elegir el proveedor en consulta. 

ix. Seguimiento / historial de clientes 

Este formulario suministra la información del usuario o cliente, 

para realizar elaborar el reporte es necesario ingresar las fechas del 

periodo en consulta y seleccionar el cliente. 

x. Daot / compras 

Este reporte muestra una relación detallada de todas las 

adquisiciones realizadas durante un periodo contable. Para obtener 
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dicho reporte se debe ingresar el límite de acuerdo a resolución de 

SUNAT y el año correspondiente. 

xi. Daot / ventas 

Este reporte nos muestra una relación detallada de todas las ventas 

internas realizadas durante un periodo contable. Para obtener dicho 

reporte se debe ingresar el límite de acuerdo a resolución de 

SUNAT y el año correspondiente. 

5.2.3 Tecla de acceso rápido 

Para su rápido acceso, registro de información en el sistema SAFORI y 

salida, sea elaborado atajos a través de las teclas de un computador, 

siendo los siguientes: 

 F4: Filtrar datos. Si se usa en la rejilla de datos, se ubica en la parte 

superior de la columna para buscar o filtrar datos. 

 F9: Buscar código. En ciertas columnas que se necesite registrar un 

código tal como código de cliente, proveedor, banco, documento, 

cuenta contable, etc. Pulse esta tecla para ir a la pantalla de datos 

donde podemos buscar el elemento. 

 CTRL+ENTER: Retornar Valor. Si está buscando un código en 

una tabla maestra y necesita jalar ese dato a la pantalla de registro 

principal, pulse esta combinación de teclas. 

 F12: Detalle. En las operaciones que tienen una cabecera y detalle 

tales como ventas y registro de movimientos, se puede cambiar 
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entre la pantalla superior y la inferior para evitar hacerlo con el 

mouse. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES  

 La aplicación y análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de investigación, establece que en la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL existe una deficiente gestión 

empresarial, puesto que la gerencia no cuenta con un sistema de control 

interno que les permita realizar un seguimiento eficaz de todas las 

actividades que se realizan en las diversas áreas funcionales de la 

empresa.  

 El desarrollo de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL se 

encuentra estancado debido a deficiencias en aspectos estratégicos, 

estructurales, sistemáticos y laborales, ya que carece de un plan 

estratégico, así como de un Manual de Organización y Funciones 

(MOF), Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y un Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF).  

 A pesar de la ineficiente gestión administrativa, la empresa 

Multiservicios Rodríguez SCRL ha tenido un crecimiento lento, pero 

constante de sus utilidades en los últimos años; es por ello que los 

representantes de la empresa se han sentido conformes con el impulso 

de sus actividades, sin darse cuenta que esa situación puede mejorar de 

forma exponencial si se contara con una mejor gestión empresarial.  

 Del diagnóstico realizado a la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL 

se evidencia que con el paso de los años ha logrado posicionarse en el 

mercado, ampliando sus servicios, pues en estos momentos no solo 

ofrece agregados de construcción, sino también a incluido a sus 
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servicios el alquiler de transporte liviano (camionetas 4 x 4), transporte 

de maquinaria pesada, ejecución de obras civiles y movimiento de 

tierras. Esto ha hecho que en el año 2015 facture poco más de medio 

millón de soles. 

 Con la apertura de nuevos servicios a su cartera, las ventas anuales de la 

empresa Multiservicios Rodríguez SCRL crecieron en 40%, siendo el 

rubro alquiler de maquinaria pesada el de mayor importancia. Sin 

embargo, con el crecimiento de sus ventas también se ha visto en la 

necesidad de ampliar su capital de trabajo, adquiriendo prestamos en el 

2015 por un monto equivalente al 97.41% de sus ventas. Asimismo, 

adicionó bienes de capital a su producción por un valor equivalente al 

15% de sus ventas.      

 En términos de rentabilidad Multiservicios Rodríguez SCRL muestra 

resultados favorables, con una rentabilidad económica de 7% y con una 

rentabilidad financiera de 20%. En primer caso, la empresa utiliza el 

7% de sus activos en la generación de beneficio, en el segundo caso, 

por cada sol que invierte Multiservicios Rodríguez SCRL obtiene 0.2 

soles de beneficio neto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Sin una buena gestión empresarial no puede sustentarse el desarrollo de 

la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, por ello es preciso la 

implementación del Software propuesto en esta investigación, pues éste 

ayudara a monitorear las actividades que se realizan en las áreas 

funcionales de la empresa, trabajando en forma integrada para alcanzar 

los objetivos que se propongan.  

 Deben elaborarse los manuales de normas y procedimientos para cada 

una de las áreas funcionales de la empresa Multiservicios Rodríguez 

SCRL, las mismas que serán aprobadas por la autoridad máxima de la 

empresa.  

 Se recomienda contratar a un contador a tiempo completo para que se 

encargue de llevar a cabo toda la labor concerniente a la parte contable 

de la empresa, en especial el manejo del software propuesto en esta 

investigación, puesto que la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL 

lleva trabajando más de nueve años en el mercado no solo del 

departamento de Cajamarca, sino en otras regiones del país. 

 El proceso administrativo de la empresa Multiservicios Rodríguez 

SCRL debe ser dirigido a través de estrategias y acciones que fomenten 

la apertura de un sistema de control interno con el propósito de guiar las 

actividades con coherencia jerárquica, convergencia de objetivos y el 

control apropiado de los recursos.   

 El control interno, como herramienta principal de prevención debe 

evitar conductas inapropiadas que atenten contra la gestión 
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administrativa de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL, siendo su 

propósito fundamental preservar la moral de los trabajadores. En tal 

sentido se debe capacitar a todos los trabajadores para adoptar y aplicar 

las herramientas del control interno propuestas.  

 La gerencia de la empresa Multiservicios Rodríguez SCRL debe revisar 

que cada departamento o área tenga entre sus objetivos de trabajo, la 

utilización del sistema de control interno con la finalidad que se genere 

y organice los datos de los movimientos de la empresa de acuerdo a sus 

necesidades.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 

FECHA: 

ÁREA A EVALUAR:  

EL RESPONSABLE DEL ÁREA: EL TITULAR: 

  

CARGO: CARGO: 

D E S C R I P C I Ó N Marque con 

una “X” según 

la respuesta 

OBSERVACIONES 

I.   AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

I.1. INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS Nivel de 

control 

Reactivos   

1 Nuestra misión, visión, objetivos y metas 

institucionales 

Estratégico Si No   

2 ¿En esta administración se efectúa la 

planeación estratégica institucional como 

un proceso sistemático con mecanismos 

de control y seguimiento, que 

proporcionen periódicamente información 

relevante y confiable para la toma 

oportuna de decisiones? 

Estratégico Si No   

3 ¿Se puede asegurar que los trabajadores 

actúan, en el desarrollo de su trabajo, con 

integridad, honestidad y una correcta 

actitud de servicio? 

Estratégico Si No   

I.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

4 ¿La administración promueve el 

cumplimiento de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia que rigen el servicio? 

Estratégico Si No   

5 ¿Se aplica al menos una vez al año 

encuestas de clima organizacional y 

laboral y se emprenden acciones para 

mejorar el entorno? 

Directivo Si No   

6 ¿Se garantiza que la experiencia y 

competencia profesional del personal 

directivo es la suficiente para cumplir 

adecuadamente con las responsabilidades 

que tienen encomendadas? 

Directivo Si No   

I.3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES   

7 ¿Se tiene documentado las atribuciones y 

responsabilidades del personal de mando 

que integra la administración? 

Directivo Si No   
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8 ¿Se evalúa y revisa con cierta 

periodicidad el trabajo realizado por el 

personal responsable del ejercicio de los 

recursos? 

Directivo Si No   

9 ¿En la administración las funciones se 

realizan en cumplimiento y conforme a 

los manuales de organización y de 

procedimientos autorizados y publicados? 

Directivo Si No   

10 ¿La administración informa y da a 

conocer al personal sobre sus obligaciones 

y responsabilidades? 

Directivo Si No   

II EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL 

II.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO   

11 ¿Implementé algún mecanismo de control 

para lograr una adecuada planeación, 

programación y presupuestación?  

Estratégico Si No   

12 ¿Se efectuó durante el ejercicio un 

seguimiento al cumplimiento de las metas 

según un plan, y al término del mismo una 

evaluación del grado en que éstas se 

cumplieron?   

Estratégico Si No   

13 ¿Tienen implementadas algunas acciones 

de control para garantizar que los bienes y 

o servicios reportados como terminadas 

efectivamente lo estén, y además se 

encuentran operando adecuadamente? 

Operativo Si No   

II.2. VALORACIÓN DEL RIESGO   

14 ¿Se tienen establecidos instrumentos y 

mecanismos para identificar y atender la 

causa raíz de las observaciones 

determinadas por las diversas instancias, a 

efecto de abatir su recurrencia? 

Directivo Si No   

15 ¿Se han llevado a cabo acciones en la 

administración para implementar 

actividades de control entre el personal 

directivo, administrativo y operativo, que 

le permitan minimizar los principales 

riesgos identificados en materia de 

cumplimiento de objetivos, transferencia 

de recursos y cumplimiento del marco 

normativo? 

Estratégico Si No   

III. INFORMACIÓN 

III.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

16 ¿La información proporcionada y recibida 

entre las diversas áreas de la 

administración cuenta con el suficiente 

detalle, oportunidad y confiabilidad para 

su procesamiento? 

Estratégico Si No   

17 ¿Los contenidos de la información 

generada por cada área son alineados a las 

necesidades que tienen los diferentes 

usuarios que la reciben? 

Directivo Si No   

IV. COMUNICACIÓN 
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18 ¿Existe comunicación y retroalimentación 

entre el personal sobre las diversas 

problemáticas que se presentan en el 

ejercicio de los recursos? 

Estratégico   Si  No   

19 ¿Cuenta con mecanismos de calificación 

para medir la efectividad en la 

comunicación, que tiene el personal de 

mando en relación a las obligaciones y 

responsabilidades a su cargo? 

Estratégico   Si  No   

V. SUPERVISIÓN 

    

20 ¿Se verifica y evalúa periódicamente el 

control interno con los responsables de 

cada área? 

Estratégico  Si No   

21 ¿Tiene identificados los controles internos 

que deben ser constantemente 

monitoreados? 

Estratégico Si No   

22 ¿Existe un área de contraloría interna que 

promueva las actividades de control, 

derivado de sus auditorías en la operación 

de los recursos de los distintos fondos y 

programas, que apoyen a mejorar el 

trabajo de cada área? 

Directivo Si No   

VI. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1 2 3 4 5 

en total desacuerdo en desacuerdo indiferente de acuerdo totalmente de acuerdo 

  PLANIFICACIÓN observaciones 

1 Para la definición de nuestros objetivos y estrategia, 

analizamos indicadores de previsiones económicas, 

demográficas, políticas, tecnológicas 

1 2 3 4 5   

2 Nuestras reflexiones sobre el futuro de la empresa, 

las amenazas del entorno y oportunidades de 

negocio, y las líneas de actuación para conducir la 

empresa a donde queremos están documentadas 

formalmente en nuestros planes de estratégicos, de 

marketing, planes de venta y presupuestos anuales. 

1 2 3 4 5   

3 Se tiene en cuenta en el análisis del entorno 

competitivo a: clientes, proveedores, competencia 

actual, posibles entrantes en el sector y productos 

sustitutos. 

1 2 3 4 5   

ORGANIZACIÓN 

4 Cuenta usted con un organigrama que permita 

diferenciar jerarquías y áreas de la empresa 

1 2 3 4 5   

5 considera necesario la división del trabajo dentro de 

su empresa 

1 2 3 4 5   

6 La organización de su empresa permite la fluidez de 

información oportuna y confiable 

1 2 3 4 5   

DIRECCIÓN 

7 La empresa elabora un plan de formación anual 

atendiendo a las necesidades planteadas por los 

directivos. Este plan contempla la contratación de 

personal cualificado y profesionales del sector. 

1 2 3 4 5   
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8 Se diseña planes de desarrollo profesional y 

promoción para los empleados actuales y para los de 

nueva incorporación. 

SI NO   

  

  

  

9 La empresa estimula al personal para que tome 

decisiones e implante cambios dentro de unos 

parámetros acordados. 

SI NO   

  

  

  

CONTROL 

  1 2 3 4 5   

muy negativa Negativa media positiva muy positiva 

  

  ¿Cómo ha sido la evolución de los siguientes 

indicadores en los últimos tres ejercicios? 

  

10 Tiempo medio de rotación de existencias en 

almacenes 

1 2 3 4 5   

11 Fallos de producción detectados internamente o por 

los clientes 

1 2 3 4 5   

12 Cuota de mercado 1 2 3 4 5   

13 Captación de nuevos clientes 1 2 3 4 5   

14 Porcentaje de ventas correspondientes a los 

productos y servicios prestados. 

1 2 3 4 5   

GESTIÓN   

15 ¿La gestión que realiza la empresa es 

eficiente y eficaz?  

Estratégico  Si No   

16 ¿Considera Ud. coherentes los procesos 

realizados en la empresa? 

Estratégico Si No   

17 ¿Se están alcanzando los resultados 

previstos en el plan de trabajo formulado 

por la empresa? 

Estratégico Si No  

18 ¿En su opinión los productos o servicios 

que brinda su empresa tienen la 

aceptación y calidad competitiva 

necesaria? 

Directivo Si No   

19 ¿En su opinión se están alcanzando los 

resultados en la gestión de su empresa? 

Directivo Si No  

20 ¿Considera Ud. coherentes los procesos 

realizados en su empresa? 

Directivo Si No  
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Anexo 2. Estadísticos de la Encuesta Control Interno 

Estadísticos 

 ¿Conoce la 

misión, visión, 

objetivos y metas 

institucionales? 

¿En esta 

administración se 

efectúa la 

planeación 

estratégica 

institucional 

como un proceso 

sistemático? 

¿Se puede 

asegurar que los 

trabajadores 

actúan, en el 

desarrollo de su 

trabajo, con 

integridad, 

honestidad y una 

correcta actitud de 

servicio? 

¿La 

administración 

promueve el 

cumplimiento de 

los principios de 

legalidad, 

honradez, lealtad, 

imparcialidad y 

eficiencia que 

rigen el servicio? 

¿Se aplica al 

menos una vez al 

año encuestas de 

clima 

organizacional y 

laboral y se 

emprenden 

acciones para 

mejorar el 

entorno? 

N Válidos 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,60 1,60 1,30 1,20 1,60 

Mediana 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Moda 2 2 1 1 2 

Desv. típ. ,516 ,516 ,483 ,422 ,516 

Varianza ,267 ,267 ,233 ,178 ,267 

Estadísticos 

 ¿Se garantiza que 

la experiencia y 

competencia 

profesional del 

personal directivo 

es la suficiente 

para cumplir 

adecuadamente 

con las 

responsabilidades 

que tienen 

encomendadas? 

¿Se tiene 

documentado las 

atribuciones y 

responsabilidades 

del personal de 

mando que 

integra la 

administración? 

¿Se evalúa y 

revisa con cierta 

periodicidad el 

trabajo realizado 

por el personal 

responsable del 

ejercicio de los 

recursos? 

¿La 

administración 

informa y da  a 

conocer al 

personal sobre sus 

obligaciones y 

responsabilidades

? 

¿Se implementa 

mecanismos de 

control para 

lograr una 

adecuada 

planeación, 

programación y 

presupuestación? 

N Válidos 10 10 10 10 10 
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Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,50 1,70 1,20 1,50 1,80 

Mediana 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 

Moda 1 2 1 1 2 

Desv. típ. ,527 ,483 ,422 ,527 ,422 

Varianza ,278 ,233 ,178 ,278 ,178 

Estadísticos 

 ¿Se efectuó 

durante el 

ejercicio un 

seguimiento al 

cumplimiento de 

las metas según 

un plan, y al 

término del 

mismo una 

evaluación del 

grado en que éstas 

se cumplieron? 

¿Tienen 

implementadas 

algunas acciones 

de control para 

garantizar que los 

bienes y o 

servicios se 

encuentran 

operando 

adecuadamente? 

¿Se tienen 

establecidos 

instrumentos y 

mecanismos de 

control para 

identificar 

cualquier tipo de 

ocurrencia? 

¿Se han llevado a 

cabo acciones en 

la administración 

para implementar 

actividades de 

control entre el 

personal 

directivo, 

administrativo y 

operativo? 

¿La información 

proporcionada y 

recibida entre las 

diversas áreas de 

la empresa cuenta 

con el suficiente 

detalle, 

oportunidad y 

confiabilidad para 

su 

procesamiento? 

N 

Válidos 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,60 1,40 1,70 1,90 1,30 

Mediana 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Moda 2 1 2 2 1 

Desv. típ. ,516 ,516 ,483 ,316 ,483 

Varianza ,267 ,267 ,233 ,100 ,233 
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Estadísticos 

 ¿Los contenidos 

de la información 

generada por cada 

área son alineados 

a las necesidades 

que tienen los 

diferentes 

usuarios que la 

reciben? 

¿Existe 

comunicación y 

retroalimentación 

entre el personal 

sobre las diversas 

problemáticas que 

se presentan en el 

ejercicio de las 

actividades? 

¿Cuenta con 

mecanismos de 

calificación para 

medir la 

efectividad en la 

comunicación, 

que tiene el 

personal en 

relación a las 

obligaciones y 

responsabilidades 

a su cargo? 

¿Se verifica y 

evalúa 

periódicamente el 

control interno 

con los 

responsables de 

cada área? 

¿Tiene 

identificados los 

controles internos 

que deben ser 

constantemente 

monitoreados? 

N 

Válidos 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,30 1,40 1,70 1,50 1,30 

Mediana 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 

Moda 1 1 2 1 1 

Desv. típ. ,483 ,516 ,483 ,527 ,483 

Varianza ,233 ,267 ,233 ,278 ,233 
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Anexo N° 3. Frecuencias de las Preguntas de Encuesta Control Interno 

¿Conoce la misión, visión, objetivos y metas institucionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

¿En esta administración se efectúa la planeación estratégica institucional como un 

proceso sistemático? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Se puede asegurar que los trabajadores actúan, en el desarrollo de su trabajo, con 

integridad, honestidad y una correcta actitud de servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 7 70,0 70,0 70,0 

No 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 



 

152 

 

¿La administración promueve el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional y laboral y se 

emprenden acciones para mejorar el entorno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Se garantiza que la experiencia y competencia profesional del personal directivo es la 

suficiente para cumplir adecuadamente con las responsabilidades que tienen 

encomendadas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 5 50,0 50,0 50,0 

No 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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¿Se tiene documentado las atribuciones y responsabilidades del personal de mando que 

integra la administración? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 

Sí 3 30,0 30,0 30,0 

No 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Se evalúa y revisa con cierta periodicidad el trabajo realizado por el personal 

responsable del ejercicio de los recursos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿La administración informa y da  a conocer al personal sobre sus obligaciones y 

responsabilidades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 5 50,0 50,0 50,0 

No 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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¿Se implementa mecanismos de control para lograr una adecuada planeación, 

programación y presupuestación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 2 20,0 20,0 20,0 

No 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Se efectuó durante el ejercicio un seguimiento al cumplimiento de las metas según un 

plan, y al término del mismo una evaluación del grado en que éstas se cumplieron? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Tienen implementadas algunas acciones de control para garantizar que los bienes y o 

servicios se encuentran operando adecuadamente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 6 60,0 60,0 60,0 

No 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos de control para identificar cualquier 

tipo de ocurrencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 3 30,0 30,0 30,0 

No 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Se han llevado a cabo acciones en la administración para implementar actividades de 

control entre el personal directivo, administrativo y operativo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 1 10,0 10,0 10,0 

No 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

¿La información proporcionada y recibida entre las diversas áreas de la empresa 

cuenta con el suficiente detalle, oportunidad y confiabilidad para su procesamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 7 70,0 70,0 70,0 

No 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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¿Los contenidos de la información generada por cada área son alineados a las 

necesidades que tienen los diferentes usuarios que la reciben? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 7 70,0 70,0 70,0 

No 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

¿Existe comunicación y retroalimentación entre el personal sobre las diversas 

problemáticas que se presentan en el ejercicio de las actividades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 6 60,0 60,0 60,0 

No 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

¿Cuenta con mecanismos de calificación para medir la efectividad en la comunicación, 

que tiene el personal en relación a las obligaciones y responsabilidades a su cargo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 3 30,0 30,0 30,0 

No 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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¿Se verifica y evalúa periódicamente el control interno con los responsables de cada 

área? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 5 50,0 50,0 50,0 

No 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

¿Tiene identificados los controles internos que deben ser constantemente monitoreados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 7 70,0 70,0 70,0 

No 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Anexo 4. Estadísticos de la Encuesta Gestión Administrativa 

Estadísticos 

 Para la 

definición de 

nuestros 

objetivos y 

estrategia, 

analizamos 

indicadores de 

previsiones 

económicas, 

demográficas, 

políticas, 

tecnológicas 

Las reflexiones 

sobre el futuro 

de la empresa, 

las líneas de 

actuación (para 

conducir la 

empresa) están 

documentadas 

formalmente en 

nuestros planes 

de estratégicos, 

de marketing, 

planes de venta y 

presupuestos 

anuales. 

Cuentan con un 

organigrama que 

permita 

diferenciar 

jerarquías y 

áreas de la 

empresa 

Es necesario la 

división del 

trabajo dentro 

de la empresa 

La organización 

de su empresa 

permite la 

fluidez de 

información 

oportuna y 

confiable 

N 

Válidos 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,80 2,30 1,80 1,10 1,20 

Mediana 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

Moda 4 2 2 1 1 

Desv. típ. ,632 ,483 ,422 ,316 ,422 

Varianza ,400 ,233 ,178 ,100 ,178 
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Estadísticos 

 La empresa 

elabora un plan 

de formación 

anual atendiendo 

a las necesidades 

(contratación de 

personal 

cualificado y 

profesionales del 

sector). 

Se diseña planes 

de desarrollo 

profesional para 

los empleados, 

estimulando al 

personal para 

que tome 

decisiones e 

implante 

cambios. 

Tiempo medio de 

rotación de 

existencias en 

almacenes 

Fallos de 

producción 

detectados 

internamente o 

por los clientes 

Porcentaje de 

ventas 

correspondientes 

a los productos y 

servicios 

prestados. 

N 

Válidos 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,00 1,80 3,80 3,40 3,90 

Mediana 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 3 2 4 4 4 

Desv. típ. ,943 ,422 ,422 ,843 ,316 

Varianza ,889 ,178 ,178 ,711 ,100 
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Anexo 5. Frecuencias de las Preguntas de Encuesta Gestión 

Administrativa 

Las reflexiones sobre el futuro de la empresa, las líneas de actuación (para conducir la empresa) 

están documentadas formalmente en nuestros planes de estratégicos, de marketing, planes de 

venta y presupuestos anuales. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En desacuerdo 7 70,0 70,0 70,0 

Indiferente 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Cuentan con un organigrama que permita diferenciar jerarquías y áreas de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 2 20,0 20,0 20,0 

No 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Es necesario la división del trabajo dentro de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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La organización de su empresa permite la fluidez de información oportuna y confiable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

La empresa elabora un plan de formación anual atendiendo a las necesidades (contratación de personal 

cualificado y profesionales del sector). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En total desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 20,0 

Indiferente 5 50,0 50,0 70,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Se diseña planes de desarrollo profesional para los empleados, estimulando al personal 

para que tome decisiones e implante cambios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 2 20,0 20,0 20,0 

No 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tiempo medio de rotación de existencias en almacenes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Media 2 20,0 20,0 20,0 

Positiva 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Fallos de producción detectados internamente o por los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Negativa 2 20,0 20,0 20,0 

Media 2 20,0 20,0 40,0 

Positiva 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Porcentaje de ventas correspondientes a los productos y servicios prestados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Media 1 10,0 10,0 10,0 

Positiva 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Para la definición de nuestros objetivos y estrategia, analizamos indicadores de previsiones económicas, 

demográficas, políticas, tecnológicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Indiferente 3 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 6 60,0 60,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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 Anexo 6. Manual del Software SAFORI 

 

 

 

 

 

 

“Sistema Administrativo de Formato Organizado para el Registro Interno de 

Multiservicios Rodríguez SRL” 

 

MANUAL DEL USUARIO 

 

 

 

 

S A F O R I 

    S 

MR 

     L 

PROGRAMADOR DE SISTEMA 

 José Abanto Marín 

Teléfono: 961448871 

Email : joseabantomarin@gmail.com 

 

VERSION DEL SISTEMA  

 : Version 1.0  

 

mailto:joseabantomarin@gmail.com
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I.   FINALIDAD 

El presente Manual tiene por finalidad guiar a la administración y operación del 

Sistema SAFORI, creada exclusivamente para uso de la Empresa Multiservicios 

Rodríguez SRL.  La metodología aplicada está orientada a brindar la información 

necesaria que permita una comprensión adecuada de las distintas opciones del 

sistema tanto al personal especializado como al usuario final, que para este caso 

son las áreas de administración y contabilidad de la empresa.  

 

Es de responsabilidad del programador mantener actualizado el presente manual 

con los cambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la 

Legislación vigente o por las Políticas de la empresa. 

 

II. CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE 

 

- Está elaborado en lenguaje de programación Ghenesis, el cual se hizo con 

Delphi y Borland C. sirve para la elaboración de sistemas informáticos de 

base de datos que se caracteriza por su capacidad de configuración y 

programación estructurada. 

- Utiliza base de datos Microsoft Access, pero no es necesario tener 

instalado office para su funcionamiento 

- Requerimientos de Hardware 

o Computador con Windows XP, 7, 8 o 10  

o Memoria de 2 GB o superior 

o Espacio mínimo de disco de 100 MB 

 

III. ELABORACION  

- El sistema administrativo denominado SAFORI MRS
L ha sido elaborado 

por el Bachiller en Ingeniería de Sistema, José Roberto Abanto Marín, 
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para la empresa Multiservicios Rodríguez SRL y bajo el asesoramiento 

contable, financiero y administrativo brindado por los tesistas 

o Flor Janet de la Cruz Corcuera 

o Richar Alexander Marín Lozano  

IV. LICENCIA 

La licencia de uso del sistema es exclusiva para la empresa Multiservicios 

Rodríguez, pudiendo tener una copia los tesistas, sus asesores o su jurado 

para fines demostrativos, los mismos que no podrán enajenar, vender o recibir 

algún beneficio económico indirecto a partir del software. 

V. INSTALACION 

- Utilice el Archivo SETUP.EXE, con lo cual le aparece una pantalla la 

pantalla de Bienvenida, como la que sigue: 
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- Luego de hace click en “Siguiente”, aparece esta otra pantalla, donde hay 

que indicar la carpeta de instalación del sistema, por defecto es “SAFORI 

MR”: 

 

 

- A continuación (luego de “Siguiente”),  Seleccione las tareas adicionales. 

Se le recomienda dar click en el Check : Crear un icono en el escritorio, tal 

como puede ver: 
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- Ya está listo para instalar, solo le recomendamos dar click en el botón 

“Instalar” con lo cual inicia el proceso, la pantalla que se muestra es la 

siguiente: 
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- Finalmente, si está marcado el Check: Ejecutar SAFORI MR, se ejecuta 

por primera vez, al dar click en “Finalizar” 

 

 

 

 

 

- Ejecute el archivo safori.exe (doble click) para ejecutar el programa. 

 

 

 

 

 

 

- Recuerde que los usos y licencia del sistema se detalla en “LICENCIA” de 

este documento. 
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VI. ENTORNO DEL SISTEMA 

1. Login de ingreso. 

 Es la primera pantalla que aparece al acceder al sistema, sirve para ingresar el 

usuario y clave o password. 

 

 

 

 

Ingrese el nombre de usuario y clave. Si es la primera vez que ejecuta el 

sistema los datos son: 

o Usuario: ADMIN 

o Clave: ADMIN.  

 

Luego podrá cambiar o agregar más usuarios desde el menú del sistema: 

Personas – Usuarios. 

 

Si no se ingresan correctamente los datos de usuario y clave, se mantendrá 

en un ciclo infinito hasta que la información sea correcta. 

 

Pulse la tecla ESC, si desea abandonar el acceso al sistema. 



 

171 

 

2. Entorno principal.  

Es la pantalla donde están los botones principales y el menú para acceso a 

las diferentes opciones del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, le mostramos los botones que podemos encontrar en 

esta pantalla y su descripción rápida de cada uno de ellos: 

 PERSONAS. Agrupa las opciones para el registro de Clientes, 

Proveedores, Personal, Bancos  y usuarios. 
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 EQUIPOS. Opción que se utiliza para el registro de vehículos propios y 

alquilados de la empresa. 

 

 

 

 PRODUCTOS. Este botón agrupa las opciones para registrar o modificar 

datos de Productos y/o servicios, cuentas del plan contable y Tipos de 

documento. 
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 OPERACIONES. Desde aquí se trabajan las operaciones o registros 

principales de la empresa tales como Compras, Ventas, Movimiento de 

caja, Planillas, movimientos bancarios y migración al sistema contable. 

 

 

 

 

 

 REPORTES. Sirve para obtener los reportes que genera el sistema, como 

Registro de Compras, ventas, Movimientos o registros de planillas. 
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 SALIR. Haga click en este botón para abandonar el sistema 

 

3. MODULOS DEL SISTEMA 

3.1. PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. PERSONAL:  

Este formulario sirve para registrar los datos de los trabajadores 

que laboran en la empresa. Estos datos son utilizados para procesar la 

planilla de pago, así mismo mantener la información de los 

colaboradores actualizadas para cualquier contingencia que pueda 

ocurrir. 



 

175 

 

 

3.1.2. PROVEEDORES 

Este módulo presenta un formulario donde podemos dar 

mantenimiento a la información de los proveedores. Estos datos son 

necesarios para procesar las compras y las cuentas por pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. CLIENTES 

Este módulo presenta un formulario donde podemos dar 

mantenimiento a la información de los clientes. Estos datos son 

necesarios para procesar las ventas y la facturación. 
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3.1.4. BANCOS 

En este módulo presenta el formulario donde nos permitirá 

ingresar la información de las cuentas bancarias, así como de 

las entidades, esto servirá para el procesamiento de información 

bancaria. 
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3.2. EQUIPOS. 

 

 

 

3.2.1. EQUIPOS DE LA EMPRESA 

En esta opción se registran todos los equipos que pertenecen a la 

empresa a través de adquisición directa o arrendamiento financiero 

(leasing). 

La información que se debe consignar es: CÓDIGO, SERIE, 

MARCA, PLACA, N° EJES, COLOR, AÑO DE FABRICACIÓN, 

CONDUCTOR, SOAT, COSTO, FECHA DE ADQUISICIÓN, FECHA 

DE VENCIMIENTO, CUOTA, NOTAS, BANCO, IMPORTE TOTAL. 

Cada dato que se ingrese se debe tener en cuenta la forma de 

adquisición es decir que si es compra o leasing, según estos conceptos de 

debe detallar la información de los equipos de la empresa. 
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3.2.2. MAQUINARIA ALQUILADA 

En este menú se controlan los equipos alquilados teniendo en 

cuenta la información detallada de los equipos de la empresa 

proveedora. Los datos son similares a los del formulario anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PRODUCTOS. 

 

 

 

3.3.1. PRODUCTOS/SERVICIOS 

Este módulo muestra un formulario donde registrar datos de 

Productos o Servicios que se van a usar al momento de detallar las 

ventas. 
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3.3.2. CUENTAS DEL PLAN CONTABLE 

Este formulario, nos permite mantener actualizado el Plan Contable 

Empresarial, de este modo indexar la información con las operaciones 

de registro que sean necesarias. 
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3.3.3. TIPOS DE DOCUMENTO 

De acuerdo a lo establecido por la SUNAT, los comprobantes 

tienen una especificación determinada, las mismas que son usadas para 

el correcto registro contable, por lo que en este formulario contamos 

con la tabla de documentos legales vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. OPERACIONES 
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3.4.1. COMPRAS 

3.4.1.1. REGISTRO DE COMPRAS 

Este formulario acepta los datos correspondientes a las 

operaciones de Compras. Se diferencia de los demás formulario 

porque en este caso la información se agrupa por mes y año. En la 

parte superior de la pantalla puede cambiar el Año y mes y pulsar 

el botón “Aceptar” con lo cual se filtra la información 

correspondiente a ese período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las columnas que hay que registrar son las siguientes: 

 N° OPERACIÓN. Número correlativo de la operación. Se recomienda 

no cambiarlo. 

 FECHA.REG. Fecha de registro de la operación, que por defecto es la 

fecha actual. 

 FECHA.DOC. Fecha del documento 

 PROVEEDOR. Código del Proveedor. Pulse la tecla F9 para ver lista 

de proveedores, luego de elegir, puede retornar pulsando Ctrl+Enter o 

haciendo click en “retornar” 
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 NOMBRE. El nombre del proveedor (sale automáticamente de 

acuerdo al código ingresado en la columna “proveedor” 

 IMPORTE. Importe total 

 DOCUMENTO. Código del documento. Pulse F9 para ver la lista de 

documentos. 

 N° SERIE. Ingrese el número de serie del documento 

 N° DOCUMENTO. Ingrese el número de documento 

 CUENTA. La cuenta contable con la cual está relacionada la 

operación de compra 

 NOTAS. Puede escribir observaciones, referencias y otros datos 

relevantes. 

 CREDITO. Marque cuando la operación es a crédito. Este dato sirve 

para considerar la operación en el módulo de “cuentas por pagar” 

 DIAS. Número de días del crédito. Esta información se usa para 

determinar la prioridad y vencimiento de los créditos que nos otorgan 

en compras. 

 DOLARES. Marque con un check cuando la operación esté en 

dólares. La columna “importe” debe estar en la moneda que aquí se 

indica. Luego el sistema multiplica automáticamente con el valor 

asignado en “tipo de cambio” 

 TIPCAMBIO. Es el tipo de cambio. Por defecto, para moneda 

nacional, este valor debe estar en la unidad (1). 

 NO GRAVADA. Valor cuando la operación es no gravada. 

 REF. FECHA. Si existe un documento referencial, coloque la fecha 

de dicho documento.  
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 REF. TIPO. Tipo de documento referencial. Pulse la tecla F9 para ver 

lista de documentos 

 REF. SERIE. Serie del documento referencial. 

 REF.NUMERO. Número del documento referencial 

En la parte inferior encontramos dos botones: 

 CUENTAS POR PAGAR. Nos envía al módulo para controlar las 

cuentas por pagar (vea en este manual la sección correspondiente) 

 SALIR. Es el botón para salir del formulario. 

3.4.1.2. CUENTAS POR PAGAR – PAGO DE 

CREDITOS 

En este formulario podemos controlar los pagos parciales o 

totales respecto a las compras recibidas a crédito. 

En la parte superior aparece una relación de TODAS las 

operaciones de compra que se hayan consignado como “crédito” 

(vea la sección de registro de compras para aprender cómo 

hacerlo). 

En la parte inferior podemos registrar una o más filas que 

corresponden a los registros de pagos para amortizar dicho crédito. 
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Las columnas que debemos ingresar son: 

 LETRA. En el caso que se tenga una numeración de “letras 

de cambio” podemos ingresar dicho número en esta 

columna. En su defecto también puede ingresar 1, 2, 3… 

para crear orden. 

 FECHA. Fecha de la operación de pago. 

 DOCUM. Se ingresan los datos del documento de pago que 

sustenta el pago. 

 IMPORTE. Ingresar el importe de pago. 

 NOTAS. Notas, referencias o datos complementarios a la 

operación. 

Una vez que se registra un nuevo pago, podemos dar 

click derecho en el listado superior y hacer click en la opción 

“refrescar” o pulsar la tecla F5 y veremos que la columna 

“TOT.PAG” cambia de acuerdo a los pagos. 

3.4.2.  VENTAS 

3.4.2.1. REGISTRO DE VENTAS 

Este formulario también se agrupa desde una fecha inicial, y 

fecha final. Luego de pulsar click en el botón “Aceptar” se mostrará 

información de ventas de ese período. 

Por otro lado, en la parte inferior podemos detallar los 

productos o servicios que se consignan en esa venta. Estos datos son 

importantes para la facturación automática.  
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Los botones de la parte inferior sirven para los fines que se describe 

en el “título del botón”, por ejemplo, el botón COMPROBANTE, nos 

permitirá obtener la boleta, factura o nota de crédito que ha sido ingresado 

en el detalle del formulario, del mismo modo el botón GUIA DE 

REMISIÓN nos permite generar la guía de remisión transportista y la guía 

de remisión transportista, ambos documentos utilizados por la empresa 

Multiservicios Rodríguez SRL. 

 

 

3.4.2.2. COBRANZA DE CREDITOS (Cuentas por 

Cobrar). 

En este formulario podemos realizar el control de los 

créditos otorgados. 

En la parte superior tenemos una relación que carga 

automáticamente las ventas que han sido registradas como crédito 

en el módulo de Registro de ventas. 

En la parte inferior registramos los datos correspondientes a 

los pagos realizados para cada crédito.  
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Las columnas que encontramos son las siguientes 

 LETRA. En el caso que se tenga una numeración de “letras de 

cambio” podemos ingresar dicho número en esta columna. En su 

defecto también puede ingresar 1, 2, 3… para crear orden. 

 FECHA. Fecha de la operación de pago. 

 DOCUM. Se ingresan los datos del documento de pago que sustenta el 

pago. 

 IMPORTE. Ingresar el importe de pago. 

 NOTAS. Notas, referencias o datos complementarios a la operación. 

Una vez que se registra un nuevo pago, podemos dar click 

derecho en el listado superior y hacer click en la opción “refrescar” o 
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pulsar la tecla F5 y veremos que la columna “TOT.PAG” cambia de 

acuerdo a los pagos. 

3.4.3. MOVIMIENTO DE CAJA 

En este formulario se registran las operaciones de ingreso o 

salida de efectivo. Pero cuando las operaciones son por “cuentas por 

cobrar” y por “cuentas por pagar”, se sugiere ir a los módulos 

correspondientes, en ventas y compras respectivamente. Los datos que 

se muestran están agrupados por fechas. En la parte superior del 

formulario hay que ingresar las fechas DEL, AL y pulsar el botón 

“Aceptar” para visualizar las operaciones de ese periodo. 

 

 

 

 

Las columnas que tenemos son: 

 NUMERO. Es un número correlativo que el sistema genera 

automáticamente. Se sugiere no cambiarlo. 

 FECHA. Fecha de registro en el sistema (por defecto la fecha actual) 

 FECHA DOC. Fecha del documento 

 PROVEEDOR. Código del proveedor. Para ver la lista de 

proveedores pulse la tecla F9, luego busque el proveedor y para 

retornar haga click en el botón “RETORNAR” 
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 DETALLE. Descripción o glosa de la operación. 

 DOCUM. Código del documento. Para ver la lista de documentos 

pulse la tecla F9, luego busque el documento y para retornar haga click 

en el botón “RETORNAR” 

 SERIE. Número de serie del documento 

 NUMDOC. Número de documento 

 IMPORTE. Importe de la operación de ingreso o salida de efectivo. 

 DOLARES. Marque cuando la moneda de la operación sea en dólares. 

 CUENTA. Cuenta contable que ha dado origen a esta operación de 

caja. 

 TIPO. Ingrese la letra “I” para indicar que es un ingreso de efectivo, y 

la letra “S” para indicar que es una salida de efectivo 

 BANCO. Si la operación tiene relacionada a un banco ingrese el 

código. Pulse F9 para ver la lista de bancos. Puede dejar el campo en 

blanco. 

 PERSONA. Si la operación está relacionada con algún trabajador, 

ingrese su código. Pulse la tecla F9 para ver la lista de Personal. 

 NOTAS. Presione la tecla ENTER o haga doble click sobre el ícono, 

para ingresar un texto con observaciones, referencias, notas o 

información complementaria. 

En la parte inferior del formulario aparecen los nombres de 

Documento, Proveedor, cuenta, etc. Que usted haya ingresado en las 

columnas correspondientes. Luego de terminar de registrar la información 

de una línea pulse el botón Guardar  
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Pulse el botón “RECIBO” cuando registre una salida de efectivo y 

necesite imprimir un comprobante de ello. 

 

Pulse el botón “SALIR” para abandonar este formulario. 

3.4.4. PLANILLA 

El modulo planilla en un formato que permite registrar al 

personal que labora en la empresa, el cual nos permite ingresar 

la información detallada de cada trabajador mostrando sus 

remuneraciones, aportaciones y descuentos. 

Primeramente, se debe seleccionar el periodo del cual se va a 

registrar la información. MES Y AÑO luego hacer click en el 

botón Aceptar. 



 

190 

 

 

Las columnas que cuenta el módulo de planillas son: 

 NÚMERO. Número correlativo de la operación. De ser caso 

cambiarlo de acuerdo al orden. 

 FECHA. Fecha de registro de la operación, que por defecto es la fecha 

actual. 

 PERSONAL. En este campo presionado la tecla F9 nos mostrara los 

datos del personal que deseamos seleccionar desde el campo lista del 

personal. 

 NOMBRE. En este campo se consigan los datos personales de cada 

trabajador. 

 REMUNERACIÓN. En esta parte se registra el sueldo o salario bruta 

de cada trabajador. 

 ABONOS. Una vez consignado los datos anteriores se debe 

seleccionar el botón totalizar para realizar el cálculo de su abono de 

cada trabajador. 
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 DESCUENTOS. Para obtener este cálculo nos dirigimos al detalle de 

la planilla, en esta parte se debe primeramente hacer el asiento contable 

de cada trabajador de acuerdo al PCGE y en la pestaña GRUPO se 

debe consignar la letra “D” y luego seleccionar el botón totalizar para 

calcular el descuento de cada trabajador. 

 APORTACIONES. De la misma manera se procede para esta parte 

solamente que en la pestaña GRUPO se debe consignar la letra “A” y 

luego seleccionar el botón totalizar para calcular la aportación de cada 

trabajador. 

 NOTAS. Esta parte es opcional para hacer alguna referencia con 

respecto al Presione la tecla ENTER o haga doble click sobre el ícono, 

para ingresar un texto con observaciones, referencias, notas o 

información complementaria. 

DETALLE DE LA PLANILLA 

En esta parte de la planilla se distribuye las remuneraciones, 

aportaciones y descuentos de cada trabajador para el cálculo de su haber 

neto lo cual nos permite elaborar la boleta de pago de cada trabajador. 

 



 

192 

 

También en esta parte se cuenta con los siguientes comandos. 

 CUENTA. Con la ayuda de la tecla F9 no vamos al plan contable del 

sistema para seleccionar la partida correspondiente luego de elegir, 

puede retornar pulsando Ctrl+Enter o haciendo click en “retornar” 

 DESCRIPCIÓN. Una vez seleccionado la cuenta contable nos 

arrojara automáticamente la partida correspondiente de cada 

trabajador. 

 TIPO. En este ítem se seleccionan los cargos y abonos, para los cargos 

se digita la letra “D” y para abonos la letra “H”, esto permite realizar 

un asiento contable de cada trabajador.  

 IMPORTE. En esta parte se consigna el monto por cada partida que 

genera dicho trabajador de acuerdo a su descripción. 

 NOTAS. Esta parte es opcional para hacer alguna referencia con 

respecto al Presione la tecla ENTER o haga doble click sobre el ícono, 

para ingresar un texto con observaciones, referencias, notas o 

información complementaria. 

 REFERENCIAS. En esta parte se debe hacer alguna descripción de 

cada partida contable. 

 GRUPO. Para esta parte de debe digitar las letras “R” si la descripción 

corresponde a una remuneración, “A” si la descripción corresponde a 

una aportación, “D” si la descripción es un descuento y “ “ cuando es 

blanco o nada. 

 TOTALIZAR. Esta opción nos permite totalizar los abonos, 

descuentos y aportaciones de cada trabajador de forma automática. 

Luego de terminar de registrar la información de una línea pulse el 

botón Guardar  
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 BOLETA DE PAGO. Esta opción reporta la boleta de paga de cada 

trabajador. 

 

3.4.5. MOVIMIENTOS BANCARIOS. 

En este formulario se registran las operaciones que se hacen 

para DEPÓSITOS y RETIROS bancarios. 

En la parte superior ingrese las fechas DEL y AL, y luego con 

el botón “ACEPTAR” puede filtrar las operaciones de ese periodo. 
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Las columnas que tenemos son: 

 NÚMERO. Es un número correlativo que el sistema genera 

automáticamente. Se sugiere no cambiarlo. 

 FECHA. Fecha de registro en el sistema (por defecto la fecha 

actual) 

 FECHA DOC. Fecha del documento 

 DOCUM. Código del documento. Para ver la lista de documentos 

pulse la tecla F9, luego busque el documento y para retornar haga 

click en el botón “RETORNAR” 

 IMPORTE. Importe de la operación de Depósito o Retiro. 

 BANCO. Código del Banco. Pulse la tecla F9 para ver la lista de 

Bancos y cuenta corrientes disponible. 

 DESCRIPCION. Descripción o glosa de la operación. 

 TIPO. Ingrese la letra “D” para indicar un Depósito, y la letra “R” 

para indicar un Retiro. 

 CUENTA. Cuenta contable que da origen a la operación 

 DOLARES. Marque con un check si el importe es en dólares. 

 TIPO CAMBIO. Ingrese el monto por tipo de cambio (si la está 

en soles deje con valor “1”) 

 NOTAS. Presione la tecla ENTER o haga doble click sobre el 

ícono, para ingresar un texto con observaciones, referencias, notas 

o información complementaria. 

En la parte inferior del formulario aparecen los nombres de 

Documento, Proveedor, cuenta, etc. Que usted haya ingresado en las 
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columnas correspondientes. Luego de terminar de registrar la 

información de una línea pulse el botón Guardar  

Pulse el botón “SALIR” para abandonar este formulario. 

3.4.6. OTROS MOVIMIENTOS 

En este formulario registramos la información correspondiente 

a otras operaciones de la empresa que no se puede registrar como 

compra, venta, planilla o banco, por ejemplo un asiento por diferencia 

de cambio o un asiento por depreciación, etc. 

En la parte superior ingresamos la fecha DEL y AL, luego de 

pulsar el botón “ACEPTAR” la información se filtra de acuerdo a 

dicho periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las columnas que ingresamos son las siguientes: 

 NUMERO. Número correlativo de la operación. Se recomienda no 

cambiarlo. 

 FECHA. Fecha de la operación. 

 FECHA. DOC. Fecha del documento de la operación. 
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 DOCUM. Código del documento. Pulse la tecla F9 para ver la lista de 

documentos. 

 N° DOCUMENTO. Número de documento. 

 CONCEPTO. Concepto o glosa de la operación. 

 PERSONAL, PROVEE, CLIENTE, BANCO. Son códigos de las 

personas que estén involucrados en la operación que se está registrando 

en cualquiera de esas columnas puede pulsar la tecla F9 para acceder a 

la lista de personas. Luego de elegir la persona pulse Ctrl+Enter o haga 

click en el botón “retornar” 

 IMPORTE. Ingrese el importe de la operación. 

 NOTAS. Puede registrar observaciones, referencias o información 

complementaria 

 DOLARES. Si la moneda de la operación está en dólares marque esta 

columna con un check. 

 TIP.CAMBIO. Valor del tipo de cambio para calcular. Si la operación 

es en soles el valor debe ser la unidad (1), 

Más abajo tenemos el “DETALLE CONTABLE” donde debemos 

registrar los asientos contables correspondientes a la operación. 

Las columnas que debemos registrar son las siguientes: 

 CUENTA. Código de la cuenta contable. Pulse F9 para ver la lista 

del plan contable. 

 NOMBRE. Nombre de la cuenta contable. No se puede cambiar 

directamente ya que el proceso es ingresando la “cuenta” 

 IMPORTE. Registre el valor para esa cuenta. 

 TIPO. Ingrese la letra “D” para considerar como “debe” o la letra “H” 

para considerar como haber. 
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 NOTAS. Registre observaciones, referencias o información 

complementaria. 

Recuerde que un asiento correctamente ingresado debe tener los 

totales del debe=totales del haber. 

Pulse el botón “CALCULAR” para totalizar automáticamente 

según valores del asiento. 

 

3.4.7. MIGRAR AL SISTEMA 

 

 

 

3.4.7.1. CONFIGURAR CUENTAS DE COMPRAS 

En el formulario configurar cuenta de compra, podremos 

realizar el cambio en el caso que las cuentas contables sean 

modificadas de ese modo, antes de migrar al software 

Concar, las cuentas habrán sido actualizadas correctamente. 
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3.4.7.2. EXPORTAR INFORMACIÓN. 

El sistema SAFORI MR sirve, principalmente, para 

registrar las operaciones de la empresa de forma simple y sin 

necesidad de tener conocimientos contables.  

Estos datos registrados pueden ser migrados a otro sistema 

contable, para el caso de la empresa Multiservicios Rodríguez SRL, 

utilizan el software contable CONCAR, por lo que a solicitud se 

procedió a programar la migración de datos en los formatos y 

requerimientos específicos para este software. 

Para la migración hay que realizar los siguientes pasos: 

 Opción en el menú principal: OPERACIONES; Migrar al Sistema / 

Exportar Información 

 

 

 

 Luego elegir el código de empresa y el mes. A continuación, al dar 

click en el botón MIGRAR se crean los archivos de cabecera y 

detalle, que son necesarios para migrar al Concar, esta información 

se graba automáticamente en el disco C:\Concar80\. Así mismo en 

el sistema SAFORI MR contamos con la opción de borrar los 

registros migrados de manera errónea al Concar, para lo cual en 

este mismo formulario se deberá hacer click en el botón BORRAR 

de esta manera quedará listo para volver a procesar la información 
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 Teniendo migrada la información, abrimos el software Concar / 

Utilitarios / Movimiento de Datos / Carga de Comprobantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla, donde se buscará la carpeta 

donde se guarda la información, se selecciona una por una los archivos con 

extensión .DBF (considerando como primer archivo el que inicia CC ya 

que es los datos de la cabecera, luego el que inicia con CD que contiene el 

detalle), click en carga. Tener en cuenta que para la migración se debe 

hacer uno por uno. 
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 Para que la información sea procesada en el software CONCAR, se 

deberá realizar la reindexación de la información, para ello en el menú 

Utilitarios / Reindexar Base Datos Movimientos 

 

 

 

 

 

Nos arrojará la siguiente ventana, en la que daremos click 

en el botón ACEPTAR, si la información ha sido correctamente 

ingresada siguiendo los pasos anteriormente detallado, tendremos 

una reindexación satisfactoria como muestra el mensaje: 
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 De esta manera la información debe comprobarse para ello se tiene 

que ingresar a COMPROBANTES / CONSULTAS SITUACIÓN 

COMPROBANTES 

 

 

 

 

 

 Para acceder a la verificación de los comprobantes migrados se 

deberá considerar el mes del registro a verificar, del mismo modo en la 

fila de subsidiario se reconoce que pertenece a los comprobantes de 

venta si el número es el 5, por otro lado en los comprobantes de compra 

el número es el 11. De este modo queda listo para poder sacar el 

registro de ventas y compras. 
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 A continuación, se genera los archivos para poder visualizar los 

registros contables para ello se dirige a: REPORTES / REGISTRO DE 

VENTAS / GENERAR ARCHIVO MANUAL VENTAS, nos arroja a 

una ventana donde se deberá considerar el periodo, luego click en el 

botón PROCESAR, si la generación ha sido satisfactoria, saldrá el 

mensaje satisfactorio, click en Aceptar. 
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 Cuando la generación de registro ha sido satisfactoria realizamos el 

último paso para obtener el registro contable requerido, haciendo 

click en: REGISTRO / REGISTRO DE VENTAS / FORMATO 

14.1. REGISTRO DE VENRAS E INGRESOS, nos llevará a otra 

ventana en la que deberemos ingresar el periodo y la moneda que 

para el caso de nuestro país es nuevos soles, luego hacer click en el 

icono de la lupa , para poder visualizar el reporte indicado. 
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3.5. REPORTES 

Los reportes son la parte más importante de un sistema, debido a 

que permite enlazar los diferentes módulos para obtener reportes 

consolidados, resúmenes, listados y consultas especializadas que 

sirven a la línea administrativa la toma de decisiones en forma más 

rápida y efectiva. 

 

 

 

3.5.1. REPORTE DE REGISTRO DE COMPRA 

Muestra el Formato oficial del Registro de Compras, según 

disposición de la SUNAT. Previamente se debe haber realizado 

el proceso de colocar el mes y año del que se necesita el 

reporte. 
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3.5.2. REPORTE DE REGISTRO DE VENTA 

Muestra el Formato oficial del Registro de Ventas, según 

disposición de la SUNAT. Previamente se debe haber realizado 

el proceso de colocar el mes y año del que se necesita el 

reporte. 

 

3.5.3. PLANILLA 

En esta parte nos muestra un reporte global de todos los 

trabajadores por periodo. Para obtener este resumen se debe 

consignar el mes y el año correspondiente. 
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3.5.4. MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 

En esta parte nos refleja las entradas o salidas de dinero que 

registra la empresa es así que refleja el saldo inicial los 

movimientos de dinero y el saldo final de periodo en consulta. 

Para realizar este reporte debemos consignar “Del” “AL” y 

luego presionar el botón aceptar. 
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3.5.5. MOVIMIENTOS BANCARIOS 

En este formulario muestra la información pertinente al 

movimiento bancario de acuerdo a una cuenta bancaria 

seleccionada. 

Para realizar este reporte debemos consignar “Del” “AL” y 

luego presionar el botón aceptar. 

 

3.5.6. CUENTAS POR PAGAR 

Este reporte nos refleja un listado de los proveedores por periodo que representan 

obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones. 

 

3.5.7. CUENTAS POR COBRAR 

En este reporte nos refleja un listado de los clientes por periodo del crédito que la 

empresa concede a sus clientes y terceros. 
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3.5.8. SEGUIMIENTO / HISTORIAL DE PROVEEDORES 

Este reporte muestra al proveedor de la empresa que formo parte de una 

transacción comercial, para realizar esta consulta debe ingresar las fechas “DEL” 

“AL” seguidamente se debe seleccionar el proveedor en consulta. 
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3.5.9. SEGUIMIENTO / HISTORIAL DE CLIENTES 

Esta consulta suministra al usuario todas las informaciones relevantes del 

cliente, para realizar esta consulta debe ingresar las fechas “DEL” “AL” 

seguidamente se debe seleccionar el cliente en consulta. 

 

 

 

3.5.10. DAOT / COMPRAS 

Este reporte nos muestra una relación detallada de todas las 

adquisiciones realizadas durante un periodo contable. Para obtener 

dicho reporte se debe ingresar el límite de acuerdo a resolución de 

SUNAT y el año correspondiente. 
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3.5.11. DAOT / VENTAS 

Este reporte nos muestra una relación detallada de todas las ventas internas 

realizadas durante un periodo contable. Para obtener dicho reporte se debe 

ingresar el límite de acuerdo a resolución de SUNAT y el año 

correspondiente. 
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4. TECLA DE ACCESO RAPIDO 

En el uso del sistema es necesario conocer el comportamiento de 

ciertas teclas que son muy útiles para avanzar y hacer más ágil el registro de 

datos. 

 F4: Filtrar datos. Si se usa en la rejilla de datos, se ubica en la parte 

superior de la columna para buscar o filtrar datos. 

 F9: Buscar código. En ciertas columnas que se necesite registrar un 

código tal como Código de cliente, proveedor, banco, documento, cuenta 

contable, etc. Pulse esta tecla para ir a la pantalla de datos donde podemos 

buscar el elemento. 

 CTRL+ENTER: Retornar Valor. Si está buscando un código en una tabla 

maestra y necesita jalar ese dato a la pantalla de registro principal, pulse 

esta combinación de teclas. 

 F12: Detalle. En las operaciones que tienen una cabecera y detalle tales 

como Ventas y Registro de Movimientos, se puede cambiar entre la 

pantalla superior y la inferior para evitar hacerlo con el mouse. 

 

 




