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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen 

recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel 

preponderante en la correcta administración de los mismos, pues está en estrecha 

relación con la Planificación y Administración de las Empresas, constituyéndose en una 

razonable garantía para la Gerencia con el fin de alcanzar objetivos, planes y metas 

esperados.  

La evaluación del Control Interno respecto al correcto almacenaje de bebidas de la 

Empresa,  mediante la aplicación de procedimientos de auditoría nos permitió identificar 

riesgos significativos al proceso mencionado y emitir Recomendaciones respecto al 

Control Interno analizado, que permitirán mejorar a su vez los procedimientos de 

compra de materia prima, manejo, control, almacenaje, ventas de productos terminados 

y disposición de los recursos propios generados por la actividad operativa del negocio. 

En la Empresa “Show Time S.R.L. Ram Jam”, se estableció como Objeto de Estudio 

exclusivamente el Área del Almacén de Bebidas para dicho proyecto, por lo cual fue el 

punto de Evaluación respecto al Control Interno que tiene. También realizamos una 

relación con los componentes COSO II, que son: 

 Ambiente de Control  

 Establecimiento de Objetivo  

 Identificación de Riesgos 

 Evaluación de Riesgos  

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control  

 Información y Comunicación  

 Monitoreo 
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La Evaluación de Control Interno nos permitió establecer Deficiencias y Excepciones en 

el Área de Almacenes de Bebidas para formular Recomendaciones tendientes a subsanar 

las mismas. Asimismo, se enfocó un desenvolvimiento efectivo de formación del 

Personal dirigido a un tipo específico de clientela, cuyo movimiento es amplio dentro 

del Área de turismo. La Empresa, nos permitió identificar los problemas específicos de 

acuerdo a su movimiento, para que en determinadas situaciones sean proactivas nuestras 

sugerencias respecto a ellas. 

Los conocimientos teóricos, nos permitieron aplicar los métodos y técnicas necesarias de 

manera práctica,  para efectuar evaluaciones respecto  al control de los costos adyacentes 

al ingreso y salida de las bebidas adquiridas de distintos Proveedores. En esta 

investigación se evaluó el Control Interno relacionado con los Almacenes, asimismo se 

identificaron Deficiencias y Excepciones para efectuar Recomendaciones al manejo 

conveniente de las bebidas, basados en la estructura establecida conforme se realizó el 

presente Trabajo; desarrollando habilidades y actitudes necesarias para lograr los 

objetivos de esta experiencia. 

Por último emitimos una opinión respecto a la Evaluación del Control Interno 

relacionado con la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, si este está bien 

Implantado, Parcialmente Implantado o Deficientemente Implantado. 
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CAPITULO I 

PRESENTACION 

El presente Trabajo Dirigido puede ser utilizado por la Administración, Auditores tanto 

Internos como Externos de los diferentes Restaurantes Pubs del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el cual puede tomarse como guía para poder establecer y mejorar el Control 

Interno de un Almacén de Bebidas. La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” en la 

cual se realizó el Trabajo Dirigido, inició actividades el año 2004 y fue considerada 

como una Empresa emprendedora en el Área de Gastronomía Turística por la 

creatividad de los Socios para cada evento realizado para el público en general; 

asimismo su innovación fue rotunda en un campo no explorado por otras Empresas de 

este género, tanto por su alta calidad humana como también para poder prestar servicios 

a su distinguida clientela siendo así el renombre de dicha Empresa en la Ciudad de La 

Paz exclusivamente como también a nivel internacional. 

El objetivo del Trabajo Dirigido consiste en coadyuvar al fortalecimiento de la Cultura 

de Control Interno con relación al Almacén de Bebidas, cuyas debilidades ocasionaron 

pérdidas significativas para la Empresa desde el punto de vista Empresarial, como 

también pérdida de Imagen Empresarial, pérdidas de Bebidas con el gran Riesgo para 

Ram Jam  de desaparecer del mercado. Se evaluaron los procesos mencionados del ente 

económico y se propone la actualización e implantación de manuales aplicables al giro 

específico de la Empresa, con la finalidad de mitigar los Riesgos de Control Interno y 

que la información económica y financiera llegue a ser confiable. 

MARCO GENERAL 

 1.1. ANTECEDENTES DE “SHOW TIME S.R.L. (RAM JAM) 

La Empresa Gastronómica Turística de La Paz “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, ha sido 

fundada el año 2004, como institución privada y autónoma con capacidad de prestar 

servicios a clientela generalmente extranjera; con Personalidad jurídica propia de 

derecho privado y con fines de lucro, la cual está ubicada en la zona de Sopocachi, calle 

Presbítero Medina Nº 2421 y Belisario Salinas. Sus actividades reportan una utilidad 

anual de Bs. 42.450,00 y dan fuentes de trabajo a 22 familias. 
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El domicilio legal de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” está en la Ciudad de 

La Paz, Departamento del mismo nombre, en el Estado Plurinacional de Bolivia. La 

duración de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” tiene carácter indefinido y tiene 

como objetivos fundamentales los de proteger, coordinar y promover las actividades 

inherentes a los servicios al turismo, el perfeccionamiento profesional y la protección de 

los intereses comunes de los asociados, así como el de promover el intercambio y 

relacionamiento con otras organizaciones Empresariales.
1
 

Las funciones de la Empresa tienen un carácter amplio y en ningún caso limitativo, 

debiendo realizar particularmente las siguientes: 

a) La Empresa Gastronómica Turística del Departamento de La Paz, tiene como 

objeto promover el desarrollo integral de sus servicios, representándolos en actos 

públicos o privados que así lo requieran. 

b) Organizar y llevar el registro de todos los productos autorizados en su 

funcionamiento como “Restaurantes Turísticos “en concordancia con el 

reglamento sectorial y la Ley 2074. 

c) Propugnar la dignificación de las funciones y relaciones de la Empresa, 

sobre la base de rigurosos principios éticos.
2
 

d) Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas de dirección, administración y 

productividad, así como estimular la capacitación y el adiestramiento en la 

Empresa. 

e) Realizar todas las actividades que se relacionen directa o indirectamente con la 

promoción, fomento, protección, defensa, mejoramiento y desarrollo de las 

actividades gastronómicas. 

                                                           
1
Estatuto Interno Empresa “Show Time S.R.L. Ram Jam” 

2
Manual de Funciones Empresa “Show Time S.R.L. Ram Jam” 
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f) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Cámara de Empresas 

Gastronómicas de Bolivia, conservando nuestra propia Empresa. 

“La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, como toda Empresa además de querer 

ser uno de los mejores en la rama de Restaurantes Turísticos y de tener los mejores 

servicios para su amplia clientela, desea como meta principal desempeñar las 

funciones y cumplir las misiones especiales que el Directorio le encomienda; para su 

mejoramiento”.
3
 

1.2. ASPECTOS GENERALES 

 1.2.1. MISION, VISION, OBJETIVOS Y VALORES DE LA EMPRESA 

1.2.1.1. Misión  

La Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)”, se dedica a preparar alimentos y bebidas 

de calidad atendiendo las necesidades mediante un servicio óptimo y atención 

Personalizada que asegure la satisfacción, comprometidos con la innovación, la 

creatividad y no dejando a un lado sobrepasar las expectativas de sus clientes; ofertando 

conceptos únicos de alimentos y bebidas.
4
 

1.2.1.2. Visión 

La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, tiene liderazgo en el mercado que atiende 

y busca oportunidades de desarrollo; es un restaurante original y profesional, con calidad 

humana y principios éticos que ofrece servicios y productos de excelencia. Sinergia con 

los clientes, Proveedores y empleados para lograr el crecimiento en participación del 

mercado, eficiencia de la operación y utilidades sanas.5 

 

 

 

                                                           
3 Estatuto Interno Empresa “Show Time S.R.L. – Ram Jam” 
4 Estatuto Interno Empresa “Show Time S.R.L. – Ram Jam” 
5 Estatuto Interno Empresa “Show Time S.R.L. – Ram Jam” 
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1.2.1.3. Objetivos 

La Empresa Show Time S.R.L. (Ram Jam), tiene como objetivo principal proteger, 

coordinar y promover las actividades inherentes a los servicios al turismo, el 

perfeccionamiento profesional y la protección de los intereses comunes de los asociados, 

así como el de promover el intercambio y relacionamiento con otras organizaciones 

Empresariales. 

 1.2.2. VALORES DE LA EMPRESA 

La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, tiene cinco valores claramente definidos: 

 Pasión por el Servicio/Enfoque al Cliente – Consumidor.- Todas las 

actividades que realiza la Empresa están enfocadas a identificar y satisfacer las 

necesidades de sus clientes, tanto internos como externos, por medio de los 

productos y servicios que ofrece. Consumidores son la razón de ser de su 

actividad. 

 Innovación y Creatividad.- La innovación y creatividad representan una 

importante base de superación, desarrollo y continuidad. Todo lo que 

simplemente debe comenzar con una idea innovadora y creativa, acompañado de 

mucho trabajo, lo que al final se traducirá en resultados excelentes; la Empresa 

se debe distinguir por su creatividad y capacidad innovadora. 

 Respeto, Desarrollo Integral y Excelencia del Personal.- La Empresa “Show 

Time S.R.L. (Ram Jam)” impulsa el respeto y desarrollo integral de la persona y 

su familia, buscando ampliar sus conocimientos, habilidades y visión, 

orientándose a tener colaboradores de clase mundial, con el fin de tener acceso a 

mejores oportunidades, propiciando con ello la superación económica, cultural y 

moral. Busca la integración de estos elementos en la persona, ya que desea que 

sean capaces de enfrentarse a las exigencias de la globalización y competencia, 

con visión amplia y triunfadora. ¡Lo mejor de una Empresa en su gente!, por eso 

se considera, ante todo, una Empresa humanista. 
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 Honestidad, Integridad y Austeridad.- La Empresa demanda que las personas 

tengan valores que dignifiquen al ser humano, entendiendo por esto el respeto de 

los principios éticos y morales, con congruencia en el pensar, decir y hacer de 

cada individuo, en donde la austeridad como variable de desempeño, está 

direccionada hacia el uso racional y eficiente de los recursos de la Empresa. 

 Calidad y Productividad.- Se entiende cómo hacer las cosas bien a la primera 

vez, con mejora continua y optimización de los recursos, procesos y tecnología, 

ya que este es el medio para ser competitivos, nacional e internacionalmente. 

  1.2.3. ANALISIS F.O.D.A. 

Para el acercamiento a la visión, el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

generales de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, se realizó el siguiente análisis 

sistemático interno y externo de la Institución: 

1.2.3.1. Fortalezas 

- Infraestructura adecuada para el rubro. 

- Productos de alta calidad en bebidas. 

- Autonomía de Gestión. 

- Ambiente adecuado para el Personal y la clientela. 

- Eficiencia en atención a su particular clientela. 

- Seguridad física Personalizada para su clientela. 

- Solvencia económica financiera de Socios. 

- Inversión publicitaria. 

- Recuperación del capital invertido a corto plazo 

- Trato preferencial a su clientela constante. 
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- Innovación y creatividad en manejo de espectáculos públicos. 

- Apoyo logístico a Empresas con actividades de turismo extremo. 

- Gastronomía internacional de alto nivel. 

- Primicia en las nuevas tendencias de cocktelería. 

- Precios adecuados a las variedades ofrecidas y compatibles con los clientes 

1.2.3.2. Debilidades 

- Bajo rendimiento de control a Proveedores. 

- Falta de implementación de sistemas adecuados para el control del Almacén de 

Bebidas. 

- Desinterés del Personal operativo en cuanto al conocimiento de reglamentos, 

procedimientos y manuales de función. 

- Ausencia de reglamentación para el uso del Almacén. 

- Ausencia de ética laboral en el Personal de servicio. 

- Insuficiente procesamiento de la información sobre entradas y salidas del 

Almacén de Bebidas. 

- Falta de material y equipos para el control apropiado en el Almacén de Bebidas. 

- Ausencia de seguridad social y laboral. 

1.2.3.3. Oportunidades 

-  Posibilidades de aperturar nuevos locales subsidiarios de Ram.Jam. 

- Contrato para especialización de bartenders. 

- Proyectos constantes de eventos públicos. 
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- Novedades frecuentes y exclusivas en el Área de cocina y bar. 

1.2.3.4. Amenazas 

- Incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas. 

- Restricciones de días y horarios de atención al público. 

- Personal nuevo ineficiente con la clientela. 

- Tener Proveedores con altos precios en bebidas. 

- Socios con distintas visiones de negocio. 

- Suspensión de la Licencia de Funcionamiento por parte del GAMLP por 

denuncias.  

1.3. ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD OPERATIVA 

1.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa no deberá ser tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la Empresa ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información. Los ejecutivos deben comprender cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseer la experiencia y los niveles de conocimientos 

requeridos en función de sus cargos.
6
 

                                                           
6
Committee of Sponsoring Organizations  of the Treadway Comission (COSO) 
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Fig. 1 Estructura Organizativa: Esta pirámide es una opción propuesta de nuestro 

estudio, por tanto los niveles pueden ser variables en cuanto al Área administrativa se 

refiere: Departamento Contable y Almacenes, éstos tienen que estar en el mismo 

rango. 

1.3.1.1. Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de 

políticas unidas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades del sistema de 

control y establecen los papeles respectivos de las personas dentro del sistema. 

Gerencia Administrativa 

Departamento Contable 

Almacenes 

Área Operacional 
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Fig. 2
7
 

1.3.1.2. Políticas y Prácticas en Materia de los Recursos Humanos 

Las Políticas de Recursos Humanos son esenciales para el reclutamiento y el 

mantenimiento de personas competentes que permitan llevar a cabo los planes de la 

Empresa y así lograr la obtención de sus objetivos. 

Lo mencionado anteriormente no es factible con la estructura organizativa de la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, sin embargo, el reclutamiento de Personal calificado 

                                                           
7 Esquema de delegación de autoridad, la gráfica muestra las vías de conexión para la toma de decisiones. 

Gerencia 
Administrativa 

Departamento 
contable 

Caja 

 

Personal de Servicio 

 

Almacenes 

Cocina y Bar 

Junta de socios y 
propietarios 
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para el negocio se basa en la experiencia adquirida de años de trabajo de los Socios 

propietarios con respecto al manejo de centros de entretenimiento como este.
8
 

 1.4. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, con base para los objetivos operativos, de 

información y de cumplimiento. Cada Empresa se enfrenta a riesgos externos e internos 

y una condición previa para la identificación acertada de eventos y la evaluación de sus 

riesgos. 

 La gestión de Almacenes para Empresas que se dedican al servicio de alimentos 

y bebidas es importante por ser el lugar donde se manipula, guarda y conserva el 

producto antes de que llegue al cliente.
9
 

 El movimiento de productos destinados para el consumo de bebidas cobra mayor 

importancia en un Almacén. Ya que cualquier defecto en su presentación es 

rechazada inmediatamente.
10

 

 La persona encargada del Almacén no se detiene a realizar un control de las 

existencias que tenemos: cantidad, vencimiento, rotación y clasificación. 

 Y por último, el almacenamiento propiamente dicho no tiene una rápida 

identificación y colocación del producto, porqué no cuenta para ello con los 

medios de almacenamiento, de los cuales el Personal encargado tiene muy poco 

conocimiento o casi nada de esto; lo que ocasiona fallas inmediatas en el 

funcionamiento del sector del bar.
11

 

                                                           
8 El equilibrio en el reclutamiento de profesionales calificados y con experiencia; y así también la oportunidad a 

personas jóvenes igualmente calificadas determinó el éxito de esta Empresa en un mercado muy poco explorado. 

9 El área de Almacenes es la parte más delicada de esta evaluación y conflictiva, por ser el lugar con más deficiencias 

en los procedimientos de manejo de la misma. 

10 Situaciones observadas en días fuertes de trabajo en el área del bar. 

11 El bar  no ofrece una atención adecuada a clientes con altas expectativas, por ende la crítica y el rechazo es 

predominante en horas altas de trabajo. 
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Por esta razón resulta importante que el almacenamiento, el control y el manejo de tan 

importantes elementos vayan al nivel del requerimiento de la administración; cuya 

expectativa es satisfacer en gran magnitud las exigencias de su particular clientela.
12

 

 1.5. IDENTIFICACION DE EVENTOS 

La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a la Empresa y 

determina si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad 

de la Empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. 
13

 

Se identificó de manera particular la falta de atención de tres Áreas de la Empresa hacia 

el Almacén de Bebidas: 

 El Área contable no cumple con normalidad el pago a los Proveedores de 

bebidas, y se determinó que esta situación en ciertas ocasiones está fuera del 

alcance del contador de la Empresa; dependiendo así directamente de las 

decisiones tomadas en Gerencia Administrativa. 

 Los bartenders en el sector del bar no realizan los requerimientos y/o pedidos 

de las diferentes bebidas a necesitar para la siguiente jornada laboral, y si lo 

hacen no cumplen con los procedimientos que en un principio estuvieron 

vigentes en la Empresa; y que estas correspondían al correcto llenado de 

solicitudes escritas a Almacén para evitar inconvenientes en la atención a los 

clientes.
14

 

 Por último, la persona encargada del Almacén no rinde eficazmente en 

cuanto al cumplimiento del punto “6” del inciso “g” del Art. 36º del 

Reglamento Interno de la Empresa que menciona: 

“Dar aviso al superior inmediato de cualquier desperfecto que se encuentre en las 

máquinas, herramientas, instalaciones y en general de cualquier anormalidad que 

                                                           
12 Esto está determinado en la misión de la empresa Show Time S.R.L. 
13Gestión de riesgos corporativos – Marco integrado, Técnicas de aplicación 
14 Verificación de esta situación en días fuertes de trabajo como son los fines de semana. 
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pudiera significar un riesgo para los intereses de la Empresa y la seguridad de los 

clientes”.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Reglamento Interno SHOW TIME S.R.L. (Ram Jam) 
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CAPITULO II 

MARCO PROPOSITIVO 

2.1. IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La falta de un adecuado Sistema de Control Interno en la Empresa “Show Time S.R.L. 

(Ram Jam)” respecto al Almacén de Bebidas puede traer serias consecuencias y riesgos 

que inclusive puede ocasionar la suspensión de la Licencia de Funcionamiento por parte 

del GAMLP y la estabilidad en el mercado donde desarrolla sus actividades operativas. 

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este Trabajo Dirigido mencionaremos el compromiso existente de la Gerencia para 

generar una situación propicia hacia la aplicación de controles y la exigencia que ejerce 

para obtener información confiable respecto al Almacén de Bebidas de la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, nuestra investigación se enfocó en dos tipos de 

influencias: 

a) Directiva, el cual implica el control del Almacén de Bebidas de tal modo que 

provoquen resultados específicos. 

b) Restrictiva, el control que ejecutaremos para evitar actividades del Almacén de 

Bebidas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”; y que estas produzcan 

secuelas no esperadas. 

Con lo mencionado anteriormente en nuestra Evaluación se detectaron las siguientes 

situaciones: 

 Abandono Administrativo.- En la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)” se pudo evidenciar la ausencia de los Socios en las diferentes actividades 

realizadas en esta. 

 Control de Llave Maestra.- Se verificó en la Empresa “Show Time 

S.R.L.(Ram Jam)”, la inexistencia de un control de la “llave maestra” y la libre 
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potestad de todo el Personal que ingresaba al Almacén de Bebidas, motivo por el 

cual existía fallas y/o faltantes en los diferentes Kárdex; por ende el manejo 

improcedente de este. 

 Negligencia del Personal.- Se observó la falta de ética profesional y la 

inexperiencia de algunos funcionarios. 

-En una reunión extraordinaria los Socios demostraron que es necesario 

una capacitación del Personal en toda la Empresa, obteniendo una 

repercusión favorable para el crecimiento de la misma. 

-De acuerdo al punto de vista del Personal, no optan por la capacitación 

debido a factores Personales y/o Profesionales lo cual perjudica a prestar 

una buena atención al cliente. 

 Irresponsabilidad de Proveedores.- Comprobamos que los Proveedores 

no cumplen con los requisitos exigidos por la Empresa y que esto produce gastos 

innecesarios. 

 Inexistencia de Registros Contables.- La Empresa no cuenta con un 

registro diario confiable de entradas y salidas de las bebidas en existencia. 

 Actividades de Almacenamiento Inadecuadas.- 

1. El Personal asignado es escaso. 

2. El tiempo empleado en las operaciones no es el correcto. 

3. No se utilizan medios físicos de almacenamiento. 

2.1.3. CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Las adecuadas etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados de la 

Evaluación del Control Interno respecto al Almacén de Bebidas de la Empresa “Show 

Time S.R.L. (Ram Jam)”, permitirá opinar respecto a los grados de Implantación, 
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Implementación y Desarrollo del Control Interno relacionado con el Almacén de 

Bebidas y al mismo tiempo establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno 

para formular las respectivas Recomendaciones? 
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2.1.4 PROBLEMAS A SATISFACER 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 Almacén no tiene una información confiable debido a 

que no tiene un control adecuado. 

 

EF
EC

TO
S 

 

 

 Pérdidas cuantiosas de los 

productos de Almacén y no 

tienen ninguna justificación. 

 Posibilidad de 

ventas y no cobro 

del producto. 

 

Falta de 

integridad de los 

registros de cada 

producto 

entrante y 

saliente del 

Almacén. 

 Falta de 

documentación 

de respaldo de 

entrega al 

Personal de 

bar. 

 Falta de 

coordinación en las 

diferentes Áreas 

(Almacén y bar). 

 Demora de 

Proveedores a 

la entrega de 

los productos 

solicitados. 

 Resguardo 

inadecuado y la 

utilización del 

Almacén fuera 

de horario. 

 

 

P
R

O
B

LE
M

A
 C

EN
TR

A
L 

 Deficiencias de Procedimientos de Control en los 

Almacenes de Bebidas y asimismo del Personal que 

conlleva la Empresa. 

 

 

 

La falta de un Control Interno y 

el cumplimiento del manual 

interno de la Empresa. 

 Incumplimiento a un proceso estricto 

y diario de las solicitudes y entregas 

del Almacén de Bebidas. 

 Incumplimiento a Normas 

Generales de Control 

Interno “Informe Coso” 

C
A

U
SA

S 

La evaluación hecha al Almacén de Bebidas pudo evidenciar una inexactitud de Control 

Interno y una gran falta de ética del Personal involucrado. 

Carencia de información oportuna para la 

toma de decisiones de adquisición de 

productos faltantes. 
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Debido a la mala organización y administración el Área de Almacén depende de varios 

factores como el tamaño y el plano de organización de la Empresa. Igualmente para 

proporcionar un servicio eficiente a su distinguida clientela debería cumplir las 

siguientes funciones: recepción de bebidas, registro de entradas y salidas del Almacén, 

almacenamiento de bebidas, mantenimiento de las bebidas y Almacén, despacho de 

bebidas, coordinación del Almacén con las Áreas de inventario y contabilidad. 

2.1.5. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Identificar el problema en base fundamental, ¿el Personal administrativo de la Empresa 

permitirá la aplicación de esta evaluación una vez finalizado y presentado el proyecto? 

¿Por qué la creación de un sistema de Control Interno respecto a Almacenes de Bebidas 

logrará eficiencia en el trabajo del Personal inmiscuido en esta Área? 

¿Cómo se lograría la participación voluntaria y dedicada del Personal al momento de 

aplicar determinado sistema; y cómo aprovecharíamos aquella participación? 

2.1.6. ALCANCE 

En el Área de distribución de bebidas se hará un trabajo detallado e intenso en los 

procesos de pedidos rápidos y efectivos para conocer y atender las necesidades de los 

clientes con agilidad. 

2.1.7. ESPACIO 

Se determinó únicamente el departamento de Almacenes de la Empresa “Show Time 

S.R.L. (Ram Jam)” en cuanto a bebidas se refiere y por ende las Áreas dependientes 

donde fueron localizados los percances: 

 El bar, Personal de servicio (Cajera, bartender, ayudantes de bar y meseras). 

 Se pueden derivar varios problemas como poco racionales o inadecuadas 

Áreas de trabajo para la Empresa. 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

30 
 

- Ineficiente Control Interno respecto a Almacenes de Bebidas. El Personal 

es incapaz por falta de entrenamiento. 

- Muchas veces se deja que se vaya acumulando trabajo con el fin de 

liquidarlo en un momento determinado; con lo cual lo único que se 

consigue es que en los momentos de menos trabajo se produzca una 

situación de bajo rendimiento que ocasiona costos y gastos perfectamente 

evitables. 

- El Almacén está mal localizado o existe una mala distribución. Con 

demasiada frecuencia hay que recorrer trayectos y pasillos trazados sin 

obtener ningún tipo de sistemas y muchas veces se van atendiendo los 

pedidos con gran retraso. 

- Deficiente colocación de la mercadería que dificulta la localización 

rápida para acomodar y surtir la demanda. 

- En el Almacén se espera demasiado tiempo, se espera a Proveedores con 

las bebidas solicitadas por lo cual es una mala organización. 

- Equipo de manejo de material insuficiente o inadecuado. 

- Se encuentra en Almacén productos con bastante tiempo los cuales no 

son utilizados, pero fueron aceptados en consignación. 

- Asimismo el Almacén debería tener un stock adecuado para poder 

facilitar la venta rápida a los clientes. 

 Mal funcionamiento de Almacén de Bebidas, dejadez del Personal, 

informalidad de los diferentes Proveedores. 

 El encargado y el Área administrativa no tienen ningún respaldo de las 

bebidas entregadas. 
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 Compra de bebidas fuera de horario del encargado del Almacén los cuales no 

tienen factura alguna y con alto sobre precio. 

 Poco control del cajero y del bartender, por ello existe faltante de botellas y 

medidas de las bebidas en el bar. 

 La falta de una recepción inadecuada y por terceras personas las cuales no 

hacen un paloteo inicial de bar. 

 Se excede en medidas de bebidas a clientes continuos de los encargados de 

bar y el abuso de confianza de los mismos en consumir bebidas durante el 

horario de trabajo. 

 En las ventas de la noche existe faltante continuo. 

 Recepción de bebidas en consignación desconocidos que son obligaciones 

para la Empresa. 

 Pérdida de botellas de Almacén debido a la falta de control con la llave 

maestra. 

 Falta de lealtad de los empleados hacia la Empresa. 

 Extravíos de productos de Almacén. 

 Falta de consideración con los clientes por la espera. 

2.1.8. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

El deficiente Control Interno respecto al Almacén de Bebidas no permite un equilibrio 

coherente en la planeación de costos respecto a los egresos. 

 Todo Almacén se considera provechoso para un negocio según el apoyo que 

preste a las funciones de producción y ventas. 
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 Es importante hacer hincapié en lo que está almacenado para lo cual debe 

existir movimiento de entrada y salida, es decir una rotación constante 

asimismo tener un mínimo de riesgo de faltante y un menor costo posible de 

operación. 

2.2. DETERMINACION DE VARIABLES DE ESTUDIO 

2.2.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

Opinión respecto a los grados de Implantación, Implementación y Desarrollo del 

Sistema de Control Interno respecto al Almacén de Bebidas. 

Informe con Recomendaciones de Control Interno respecto al Almacén de Bebidas de la 

Empresa “Show Time S.R.L. – (Ram Jam)” 

2.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Calidad del Control Interno de los Almacenes en función de la aplicación o no de las 

Recomendaciones emitidas en el informe presentado. 

2.3. JUSTIFICACION 

2.3.1. JUSTIFICACION TEORICA  

Aportar desde el conocimiento teórico al fortalecimiento de la Empresa,  dar 

cumplimiento a las Normas, Leyes, Normas Contables y Disposiciones Vigentes; para 

ello se aplicarán las Normas de Auditoria – Control de Calidad y todo lo referente a 

Control Interno, para que a partir de este conocimiento se desarrolle efectivamente el 

estudio planeado, como una base para estudios futuros relacionados con el tema. 

2.3.2. JUSTIFICACION PRACTICA 

La probabilidad es importante en la toma de decisiones, por la forma de medir, expresar 

y analizar la incertidumbre asociada con eventos futuros. 

“La probabilidad es una medición numérica de la posibilidad de que un evento ocurra; 

entonces, se pueden utilizar probabilidades como medida de grado de incertidumbre 

asociada con las siguientes incógnitas: 
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¿Cuál es la posibilidad de que las ventas se reduzcan si incrementamos los precios? 

¿Cuál es la posibilidad de que un nuevo método de ensamblaje incremente la 

productividad? 

¿Qué tan probable es que el proyecto se termine a tiempo?”.
16

 

Prácticamente permite la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los cinco 

años de estudio en la UMSA. Asimismo permite identificar Deficiencias y Excepciones 

para formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas. 

 2.3.3. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

Para cumplir el propósito de la presente investigación que es de carácter experimental, 

corresponde la aplicación del método descriptivo e inductivo, basado en pruebas de 

cumplimiento y sustantivas acompañadas de un conjunto de procedimientos o técnicas 

de auditoría, que a su vez comprende la revisión, inspección de documentos, 

observación, verificación física, indagación y entrevistas para probar el nivel de 

cumplimiento relacionado con los procedimientos y los objetivos trazados por la 

entidad. 

 2.4. OBJETIVOS 

 2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el Control Interno respecto al Almacén de Bebidas de la Empresa “Show Time 

S.R.L. (Ram Jam)” para reducir los esfuerzos asociados a las operaciones y satisfacer las 

demandas de los clientes, emitiendo una opinión respecto al Control Interno, evaluar si 

este está bien Implantado, Parcialmente Implantado o Deficientemente Implantado. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

                                                           
16 Davis Anderson, Dennis Sweeney, Thomas Williams. Métodos cuantitativos para los negocios. International 

Thompson editores, pag.29, USA 1998. 
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 Automatizar el seguimiento de ingreso y salida de bebidas, implementar procesos 

de seguimiento de Almacenes y Áreas individuales. 

 Reducir la pérdida de bebidas y recortar los costos de inventario mediante la 

entrega de tarjetas de control directamente desde el Departamento de Almacenes 

y los Proveedores al Departamento de Adquisiciones. 

 Automatizar los procesos desde la captura de pedidos hasta la reposición de 

inventario, y reducir las actividades improductivas. 

 Generar informes en tiempo real acerca del estado del Almacén al equipo 

directivo y alertar al Personal y Proveedores en tiempo real para directivos y 

minoristas. 

 Realizar seguimientos de las cambiantes y preferencias de los clientes y 

adaptarse a ellas, coordinando las comunicaciones cuando varios empleados 

interactúan con un cliente en varios canales. 

 Reducir el tiempo de almacenamiento de las bebidas, ya que este es con 

frecuencia un enemigo oculto para una operación sana. Cuando la materia prima 

o un producto terminado permanecen quietos en cualquier parte, representan una 

parte del capital de la Empresa que NO está generando utilidades. 

 Desarrollar una buena relación y asegurar la confiabilidad de los proveedores y 

programar las entregas de una manera precisa. Esto se facilita con los sistemas de 

cómputo tan accesibles que existen ahora. Los proveedores pueden volverse más 

eficientes y entregar los productos en menos tiempo si se les da los mismos 

buenos precios o si llegan a un convenio de comprarles todos o una gran parte de 

sus requerimientos. El proceso JIT les da la ventaja de tener productos siempre, 

entregados en el lugar, tiempo y cantidad en que se requieren. 
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 Vender la mercancía en consignación por un mayor valor al acordado, y ese 

mayor valor será suyo. El consignante puede limitar al consignatario que solo 

pueda vender la mercancía a un valor determinado, pero en todo caso, el 

consignatario tiene derecho al pago de una comisión previamente establecida, si 

se consume s paga sino se devuelve el producto.  

2.5. DELIMITACION ESTRATEGICA 

El Almacén es una de las Áreas que actúa en las dos etapas del flujo de materiales, el 

abastecimiento y la distribución física, constituyendo una de las actividades importantes 

para el funcionamiento de la Empresa. Asimismo es un espacio físico que se destina para 

el resguardo y custodia de mercancías, productos o ítem. 

El Almacén está relacionado con el tratamiento de los intereses implícitos en relación 

con la adquisición de bienes o la inclusión o no donde entre el costo de los bienes, hasta 

el momento de su efectiva disposición, también de las diferencias de cambio por las 

deudas en moneda extranjera contraídas por la consignación efectuada, o mercaderías 

facturadas a clientes que quedan en depósito de la Empresa. 

El Almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, 

proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la Empresa, antes de ser 

requeridos para la administración, la producción o la venta; es una unidad de servicio en 

la estructura orgánica y funcional de una Empresa comercial o industrial con objetivos 

bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y 

productos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Un diseño metodológico es la forma particular de como cada investigador organiza su 

propuesta de investigación. Lo metodológico debe estar soportado por la postura 

epistemológica, conceptual; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de la investigación
17

. 

El diseñó metodológico es la forma de cómo estructurar la investigación, saber cómo se 

investigará el problema. 

3.1 METODOS DE INVESTIGACION 

3.1.1 METODO DESCRIPTIVO 

Este método “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, es decir, miden evalúan o recolectan datos sobre diferentes 

conceptos (variables), aspectos, o dimensiones del fenómeno a investigar”
18

. En el caso 

particular del presente trabajo este método permitirá describir los procedimientos 

desarrollados en la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” objeto de estudio, respecto 

del Control Interno que se ejerce y el cumplimiento de objetivos que se alcanzan. 

3.1.2. METODO INDUCTIVO 

Es una síntesis que consiste en ir de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo,  va 

de los hechos concretos y particulares para llegar a establecer principios generales, se 

hace. También es definido como el proceso por el cual a partir de situaciones de carácter 

particular se llega a conclusiones de tipo general
19

. A partir de este método se podrá 

establecer los hallazgos que emanen de la realización de la Auditoría, los mismos que 

                                                           
17  TAYLOR, BOGDAN, “Introducción a los Métodos de Investigación” Edit. Book Print, España 2009, pág. 31 
18  HERNANDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ Collado, BAPTISTA Lucio, Metodología de la investigación, Editorial 

McGraw-Hil, México, 1998. 
19  HERNANDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ Collado, BAPTISTA Lucio, Metodología de la investigación, Editorial 

McGraw-Hil, México, 1998. 
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nos llevarán a elaborar una propuesta general de optimización del Control Interno 

efectuado en la Empresa. 

3.2. FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION E INVESTIGACION 

3.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, no abreviada ni 

traducida, recopilada directamente y generada por el investigador, brindando a la 

investigación una rica información de primera mano, se caracteriza por ser 

sistematizada, profunda y especializada
20

. Para el desarrollo de la evaluación se 

considerará toda la documentación obtenida referente a Manuales de Funciones, 

Reglamentos Específicos, Normativa Legal, Informes de Auditoría, memorias anuales, 

circulares, instructivas y otros. 

3.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Se utilizará información secundaria, como ser información bibliográfica especializada y 

general, son todas las obras de referencia que auxilian el estudio: libros, revistas, 

archivos, boletines, etc. que corroboran y enriquecen la investigación
21

. y demás 

documentos necesarios para el examen, la cual está orientada a proporcionar las bases 

conceptuales del estudio, salvo restricciones que pudieran limitar el alcance de nuestra 

revisión. 

3.3. TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

Las técnicas a utilizase en la comprobación del cumplimiento de Control Interno 

implantado en los procesos, sirven para realizar la evaluación y obtener evidencia 

suficiente y apropiada, que fundamente la información de los resultados en la etapa de 

ejecución. Estas son las siguientes: 

                                                           
20   GÓMEZ Marcelo, “Introducción a la metodología de la investigación científica”, Edit. Brujas, Córdoba–

Argentina, 2006 
21  GÓMEZ Marcelo, “Introducción a la metodología de la investigación científica”, Edit. Brujas, Córdoba–

Argentina, 2006 
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3.3.1. INDAGACION 

La indagación consiste en averiguar o investigar sobre un hecho; está técnica puede 

determinar la obtención valiosa de las actividades examinadas que sirve más como 

apoyo que como evidencia directa. Constituye la aplicación de esta técnica cualquier 

pregunta directa dirigida a los empleados de la Empresa o hacia terceros que pueden 

tener conocimiento sobre sus operaciones
22

. 

3.3.2. OBSERVACION 

Consiste en una serie de actividades que desarrolla el Auditor para obtener el 

conocimiento por simple visualización. Esta herramienta es complementaria, no está en 

condiciones de proporcionar todos los datos que se necesiten para el relevamiento, pero 

es elemental para abordar temas de eficiencia administrativa
23

. 

3.3.3. INSPECCION DE REGISTROS O DOCUMENTOS 

Esta técnica consiste en examinar registros o documentos, ya sean internos o externos, 

en forma impresa, electrónica, o en otros medios. La inspección de registros y 

documentos proporciona evidencia de auditoría en grados variables de confiabilidad, 

dependiendo de su naturaleza y fuente y, en el caso de registros y documentos internos, 

de la efectividad de los controles sobre su producción. Un ejemplo de inspección usada 

como prueba de controles es la inspección de registros o documentos para evidencia de 

autorización
24

. 

3.3.4. INSPECCION DE ACTIVOS TANGIBLES 

Esta técnica consiste en el examen físico de los activos. La inspección de activos 

tangibles puede proporcionar evidencia de auditoría confiable respecto a los activos. La 

inspección de partidas individuales de inventario ordinariamente acompaña la 

observación del conteo de inventario
25

. 

                                                           
22  MALDONADO E., Milton K., “Auditoría de Gestión”, Tercera Edición, Quito, Ecuador, 2006. 
23  MALDONADO E., Milton K., “Auditoría de Gestión”, Tercera Edición, Quito, Ecuador, 2006. 
24  IFAC, Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Atestiguamiento, “NIA 500”, Evidencia de   Auditoria.   
25 IFAC, Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Atestiguamiento, “NIA 500”, Evidencia de Auditoria.   



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

40 
 

3.3.5. REVISION SELECTIVA 

Está técnica promueve el eficiente uso de los Programas de Auditoría, al seleccionar una 

parte de las operaciones que están verificadas en la etapa de ejecución de la Auditoría, se 

revisa características normativas importantes que deben cumplir las actividades, 

documentos y otros elaborados en el Área
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  MALDONADO E., Milton K., “Auditoría de Gestión”, Tercera Edición, Quito, Ecuador, 2006. 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

Para establecer parámetros de referencia dentro de nuestra investigación, citamos los 

elementos teóricos más relevantes: 

4.1. AMBIENTE DE CONTROL 

“El ambiente de control marca las pautas de comportamiento de una organización, y 

tiene una influencia directa en el nivel de concientización del Personal respecto al 

control, y este será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo 

determinan; el mayor o menor grado de desarrollo forjará, la fortaleza o debilidad del 

ambiente que generan.”
27

 

En la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, el Control Interno está definido por la 

directiva de Socios y dicho control se basa en informes periódicos del departamento 

contable, y este, en base a notificaciones del sector de caja;
28

 un sector cuya importancia 

es significativa debido al manejo del sustento de la Empresa, como lo es el efectivo. 

Este estudio verificó cuan valioso es el seguimiento de los puntos más importantes que 

posee la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, la eficacia y eficiencia de las 

operaciones inmiscuidas en Áreas débiles como el sector de Almacenes de Bebidas de la 

misma; la repercusión de su mal manejo en cuanto al no cumplimiento de reglamentos y 

normas que establecen la seguridad tanto para el Personal como para el sector del bar en 

donde se distribuye todas las bebidas de manera directa a los clientes.
29

 

 

                                                           
27 VELA QUIROGA Gabriel, “Auditoría Interna, Un enfoque prospectivo”. Edit., U.M.S.A., La Paz, Bolivia, 2007, p. 

305 – 306. 
28 Evaluación de su funcionamiento y lo importante del control de un área fuerte y vulnerable. 
29 Establecer un proceso de funcionamiento acorde a las exigencias de la Empresa, de fácil aplicación para el personal 

asignado. 
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4.2 DEFINICION DE CONTROL INTERNO 

“El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar razonablemente los 

riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el Control Interno vigente los 

neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirir un 

conocimiento práctico de la Empresa y sus componentes de manera de identificar los 

puntos débiles, enfocando los riesgos tanto en el ámbito de la organización (interno y 

externo) como de la actividad.”
30

 

 “El Control Interno es el proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro Personal, para proporcionar seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos de la entidad, respecto de la confiabilidad de la 

información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de 

las Leyes y reglamentaciones aplicables”.
31

 

4.2.1. DEFINICION DE CONTROL INTERNO SEGUN EL INFORME COSO 

“Es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendidas e integradas a todas 

las actividades inherentes a la gestión, y a los demás procesos básicos de la 

organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo 

ejecutivo.”
32

 

Desde hace mucho tiempo han existido diferencias de opinión sobre el significado y los 

objetivos del Control Interno que es interpretado como los pasos que da un negocio para 

evitar el fraude, tanto por malversación de activos como por presentación de informes 

financieros fraudulentos. 

Esas diferencias en interpretación también existieron en las publicaciones Profesionales 

emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American 

Instituto of Certifeid Public Accountants, AIPA), el Instituto de Auditores Internos 

                                                           
30 Vela Quiroga, Gabriel, “Auditoría Interna, Un enfoque prospectivo”. Edit. U.M.S.A., La Paz, Bolivia, 2007, p. 307 
31 Norma Internacional de Auditoría # 315 (NIA 315) Entendimiento de la Entidad y su Entorno y Evaluación de los 

Riesgos de Representación Errónea de Importancia Relativa,  párrafo 42. 
32Meycor COSO Web 
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(Institute of Internal Auditors, Inc.). Para estudiar los actores causales asociados con la 

presentación de informes financieros fraudulentos y hacer Recomendaciones para 

reducir su incidencia. El Comité de Organizaciones Patrocinadoras (Committee of 

Sponsoring Organizations, COSO) comisionó un estudio con el fin de: 

 Establecer una definición común del Control Interno para atender las necesidades 

de las diferentes partes. 

 Proporcionar una norma para que los negocios y otras Empresas puedan evaluar 

sus sistemas de control y determinar la forma de mejorarlos. 

Un proceso efectuado por la junta directiva de la Empresa, la gerencia y demás Personal, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de objetivos en 

las siguientes categorías: 

 Confiabilidad en la presentación de informes financieros. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las Leyes y regulaciones aplicables. 

La definición de COSO del Control Interno hace énfasis en que el Control Interno es un 

proceso o un medio para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. El proceso se efectúa 

por medio de individuos, no solamente a partir de manuales de política, documentos y 

forma. Al incluir el concepto de seguridad razonable, la definición reconoce que el 

Control Interno no puede proporcionar en forma realista seguridad absoluta de que se 

lograrán los objetivos de una organización. La seguridad razonable reconoce que el 

costo del Control Interno de una organización no debe exceder los beneficios que se 

espera obtener.
33

  

El Control Interno es completo, en el sentido de que este considera el logro de los 

objetivos en las Áreas de presentación de informes financieros, operaciones y 

                                                           
33 Administración Logística - Armando Valdez Palacios. 
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cumplimiento de Leyes y regulaciones. La gerencia delega autoridad y asigna 

responsabilidad para funciones como venta, compra, contabilidad y producción.
34

 

4.2.2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno tiene 5 objetivos: 

a) Salvaguarda de activos y control de pasivos. 

b) Promover que los Estados Financieros sean útiles, oportunos y confiables. 

c) Promover las tres E’s, eficacia, eficiencia y economicidad de las operaciones que 

sumados busquen la excelencia. 

d) Adhesión a las políticas de la Empresa. 

e) Cumplimiento de las normas y Leyes.
35

 

4.2.3. LOS NUEVOS CONCEPTOS DEL CONTROL INTERNO “INFORME 

COSO” 

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

Personal de una Empresa, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia, eficiencia y economicidad de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de Leyes y normas que sean aplicables”.
36

 

En la Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)”, los procesos integrados de Control 

Interno desde la dirección, proporcionan una garantía razonable en algunas Áreas para el 

logro de objetivos de mediano y largo plazo; cumpliendo de esta forma con dos factores 

imperativos observados durante el proceso de estudio de esta evaluación: 

                                                           
34 Gestión de riesgos corporativos (COSO ERM) Dr. José Lago Rodríguez Ex presidente de FLAI (Federación 

Latinoamericana de Auditores Internos) 
35 Valencia Tapia, Felipe. Clases Magistrales de Gabinete de Auditoría Gubernamental. Universidad Mayor de San 

Andrés 
36Gestión de riesgos corporativos (COSO ERM) Dr. José Lago Rodríguez Ex presidente de FLAI (Federación 

Latinoamericana de Auditores Internos) 
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a) Eficacia y eficiencia de las operaciones enmarcadas al servicio de su 

particular clientela
37

 

b) Cumplimiento de las Leyes y reglamentos vigentes en nuestra legislación 

relacionada a Empresas Comerciales; y aquellas políticas enmarcadas en las 

asociaciones de restaurantes turísticos en la Ciudad de La Paz.
38

 

Con ésta investigación facilitaremos el alcance de los objetivos definidos por el 

directorio y Socios de la Empresa Show Time S.R.L.(Ram Jam), no sin antes señalar las 

deficiencias en la cadena de acciones de las  diferentes Áreas de trabajo y los empleados 

relacionados directamente a éstas; que no cumplen con los manuales de organización y 

procedimientos. 

4.2.4. ANALISIS DE LA DEFINICION 

 Es un proceso y una serie de acciones inherentes a la gestión de la 

Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)”, cuyos procesos contemplan la 

integración del Control Interno que influirá directamente en la capacidad 

de la dirección para conseguir sus objetivos. 

 Las iniciativas del Control van directamente relacionados con el Personal 

que desempeña funciones en el Área determinada de nuestra 

investigación:
39

  

a. Calidad funcional del Almacén de Bebidas, es el cumplimiento 

estricto de las órdenes e instrucciones determinadas por el 

directorio.
40

 

b. Calidad en los procesos es mantener los estándares de producción 

de comida, higiene, y limpieza establecidos por la Empresa.
41

   

                                                           
37 Competitividad en el rubro de restaurantes inmersos a clientela extranjera, cuya rotación se define por temporadas 

turísticas establecidas en Bolivia. 
38 Cumplimiento de normas y reglamentos para bares y restaurantes emitidos por Honorable Alcaldía Municipal de La 

Paz y  sus correspondientes Sub Alcaldías. 
39 Reglamento Interno Show Time S.R.L. 
40 Seguimiento al personal sobre el cumplimiento estricto de normas y procedimientos para el manejo del Almacén de 

Bebidas. 
41 Los factores de salubridad para el manejo de alimentos (SEDES) 
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c. Calidad en los productos, estableceremos las deficiencias más 

resaltantes para luego proponer soluciones efectivas.
42

 

 Determinar si las propuestas son verificables para solucionar las 

insuficiencias, y tendrá un efecto directo en la utilidad de la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. 

 “El Control Interno aporta seguridad razonable para la obtención de los 

objetivos de la Empresa”.
43

 

4.3. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

El Control interno consiste en los siguientes elementos
44

: 

a) El ambiente de control 

b) El proceso de evaluación del riesgo por la entidad 

c) El sistema de información, incluyendo los procesos relacionados del negocio, 

relevantes a la información financiera y comunicación 

d) Actividades de control 

e) Monitoreo de controles 

a) Ambiente de Control 

El ambiente de control incluye las actitudes, conciencia y acciones de la administración 

y de los encargados del gobierno corporativo, respecto del Control Interno de la Entidad 

y su importancia. El ambiente de control también incluye las funciones del gobierno 

corporativo y administración y marca el tono de una organización, influyendo en la 

conciencia de control de su gente. Es el fundamento para un control interno efectivo, 

brindando disciplina y estructura. 

Tiene los siguientes elementos: 

                                                           
42 Propuestas aplicables en áreas de almacenaje de bebidas para Empresas de este rubro que cuentan con variedad de 

clientela. 
43http://www.datasec-soft.com/archivos/sp/PPTS/Presentacion_Control_Interno_COSO-ES.ppt. 
44 NIA 315 Entendimiento de la Entidad y su Entorno y Evaluación de los Riesgos de Representación Errónea de 

Importancia Relativa 

http://www.datasec-soft.com/archivos/sp/PPTS/Presentacion_Control_Interno_COSO-ES.ppt
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1. Comunicación y Ejecución de la Integridad y Valores Éticos: La integridad y 

la conducta ética son producto de las normas éticas y de conducta de la entidad, 

de cómo se comunican y de cómo se refuerzan en la práctica. Incluye las 

acciones de la administración para eliminar o reducir los incentivos y tentaciones 

que podrían impulsar al Personal a participar en actos deshonestos, ilegales o no 

éticos. 

2. Compromiso con la Competencia: Competencia es el conocimiento y 

habilidades necesarios para lograr tareas que definen el puesto del individuo. 

3. Participación de los Encargados del Gobierno Corporativo: La importancia 

de las responsabilidades de los encargados del gobierno corporativo, se reconoce 

en códigos de prácticas y otras regulaciones o guías producidas para beneficio de 

los encargados del gobierno corporativo. 

4. Filosofía y Estilo Operativo de la Administración: Abarcan una amplia gama 

de características que pueden incluir lo siguiente: el enfoque de la administración 

al tomar y monitorear riesgos de negocio; actitudes y acciones de la 

administración hacia la información financiera y actitudes de la administración 

hacia las funciones de procesamiento de información y contabilización y hacia el 

Personal. 

5. Estructura Organizacional: Proporciona el marco de referencia dentro del cual 

se planean, ejecutan, controlan y revisan sus actividades para lograr objetivos al 

nivel de entidad. 

6. Asignación de Autoridad y Responsabilidad: Incluye cómo se asignan la 

autoridad y responsabilidad para actividades de operación y cómo se establecen 

las relaciones de información y jerarquías de autorización. 

7. Políticas y Prácticas de Recursos Humanos: Se relacionan con reclutamiento, 

orientación, entrenamiento, evaluación, asesoría, promoción, compensación y 

acciones correctivas. 

b) El Proceso de Evaluación del Riesgo por la Entidad 

El proceso de evaluación del riesgo por una entidad, es su proceso para identificar y 

responder al riesgo de negocio y los resultados consecuentes. Los riesgos relevantes para 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

49 
 

la información financiera, incluyen hechos y circunstancias externos e internos que 

pueden ocurrir y afectar de manera adversa, la capacidad de una entidad para iniciar, 

registrar, procesar e informar datos financieros consistentes con las aseveraciones de la 

administración de los estados financieros. Los riesgos pueden surgir o cambiar debido a 

circunstancias como las siguientes: 

1. Cambios en el entorno de operaciones. 

2. Personal nuevo. 

3. Sistemas de información nuevos o renovados. 

4. Crecimiento rápido. 

5. Nueva tecnología. 

6. Nuevos modelos, productos o actividades del negocio. 

7. Reestructuraciones corporativas. 

8. Operaciones extranjeras en expansión. 

9. Nuevos pronunciamientos contables. 

c) Sistemas de Información, Incluyendo los Procesos Relacionados de Negocios, 

Relevantes para la Información Financiera y Comunicación. 

Un sistema de información consiste de infraestructura (física y componentes de 

hardware), software, personas, procedimientos y datos. La infraestructura y el software 

estarán ausentes, o tendrán menos importancia, en sistemas que sean exclusivamente o 

principalmente manuales. Muchos sistemas de información hacen uso extenso de 

tecnología de la información (TI). 

El sistema de información relevante para los objetivos de información financiera, que 

incluye el sistema de información financiera, consiste de los procedimientos y registros 

establecidos para iniciar, registrar, procesar e informar transacciones de la entidad (así 

como hechos y condiciones) y para mantener la rendición de cuentas por los activos, 

pasivos y capital relacionados. 

Comunicación implica proporcionar un entendimiento de los papeles individuales y 

responsabilidades correspondientes al control interno, sobre la información financiera. 
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Incluye el grado al que el Personal entiende, cómo se relacionan sus actividades con el 

sistema de información financiera, con el trabajo de otros y los medios de informar 

excepciones a un nivel más alto apropiado dentro de la entidad. Los canales de 

comunicación abiertos ayudan a asegurar que se informan las excepciones y se actúa 

sobre ellas. 

La comunicación adopta formas como manuales de políticas, manuales de contabilidad y 

de información financiera y memorándums. La comunicación puede hacerse también de 

manera electrónica, oral y a través de las acciones de la administración. 

d) Actividades de Control 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas de la 

administración se llevan a cabo. Las actividades de control, sean dentro de sistemas de 

TI o manuales, tienen objetivos diversos y se aplican a diversos niveles organizacionales 

y funcionales. 

Generalmente, las actividades de control que pueden ser relevantes para una auditoría, 

pueden categorizarse como políticas y procedimientos correspondientes a lo siguiente: 

1. Revisiones de Desempeño: Estas actividades de control incluyen revisiones y 

análisis de desempeños real versus presupuestados, pronósticos y desempeño del 

período anterior. 

2. Procesamiento de Información: Se realiza una variedad de controles para 

verificar la exactitud, integridad y autorización de las transacciones. 

3. Controles Físicos: Estas actividades abarcan la seguridad física de los activos, 

incluyendo salvaguardas adecuadas, como instalaciones aseguradas sobre el 

acceso a activos y registros; autorización para acceso a programas de 

computadora y archivos de datos; conteo periódico y comparación con 

cantidades mostradas en los registros de control. 

4. Segregación de Deberes: Asignar a personas diferentes las responsabilidades de 

autorizar transacciones, registrarlas y mantener custodia de los activos, tiene la 

intención de reducir las oportunidades de permitir a alguna persona, estar en 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

51 
 

posición tanto de perpetrar como de ocultar errores o fraude, en el curso normal 

de los deberes de la persona. 

e) Monitoreo de Controles 

Una importante responsabilidad de la administración, es establecer y mantener el control 

interno de manera continua. El monitoreo de los controles por la administración, incluye 

considerar si están operando como se planeó y que éstos se modifican según sea 

apropiado, por cambios en las condiciones. 

El monitoreo de los controles es un proceso, para evaluar la calidad del desempeño del 

control interno después de un tiempo. 

4.4. AMBIENTE DE CONTROL DE LA EMPRESA “SHOW TIME S.R.L. (RAM 

JAM)” 

4.4.1. INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

La Dirección ha de transmitir el mensaje de que la integridad y los valores éticos no 

pueden, bajo ninguna circunstancia, ser contravenidos. Los empleados deberán captar y 

entender ese mensaje. La dirección ha de demostrar continuamente, mediante sus 

mensajes y su comportamiento, un compromiso con los valores éticos.
45

 

El Personal encargado del Almacén de bebidas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)”, se encuentra comprometido con este rol dentro de la Empresa ya que su labor y 

desempeño dependen de la forma de comportamiento que éstos cumplan, para mantener 

su fuente de trabajo de forma segura, estable y por ende con un plazo indefinido.
46

 

Así lo define la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”: 

“Art. 36º.- Son obligaciones específicas de  los trabajadores: 

                                                           
45Gestión de riesgos corporativos (COSO ERM) Dr. José Lago Rodríguez Ex presidente de FLAI (Federación 

Latinoamericana de Auditores Internos). 

46 Los empleados de la Empresa tienen el conocimiento sobre los lineamientos de conducta establecidos en el 

reglamento interno. 
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a) Asistir con puntualidad y cumplir la jornada efectiva de trabajo dentro los 

horarios establecidos por la Empresa. 

b) Cuidar de su propia seguridad y la del grupo de trabajo. 

c) Conservar en buen estado las máquinas, herramientas, elementos de trabajo y 

demás bienes de la Empresa. Cada trabajador es responsable de aquellos 

elementos de trabajo que estén para su uso Personal o confiado a su cuidado. 

El trabajador será responsable de la limpieza de su ropa de trabajo, debiendo 

esta estar limpia antes de comenzar la jornada de trabajo. 

d) Observar un trato cortés y diferente con los superiores y compañeros de la 

Empresa, con los clientes y con toda persona que mantenga relaciones con 

ella. 

e) Cumplir la órdenes e instrucciones para la realización del trabajo, y en 

especial: 

I. Mantener los estándares de producción de comida, higiene, y limpieza 

establecidos por la Empresa. 

II. Revisar diariamente los anuncios que se publiquen. No alterarlos ni 

modificarlos”.
47

 

4.4.2. COMPROMISO DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

La dirección especifica el nivel de competencia profesional requerido para trabajos 

concretos y los niveles requeridos de competencia en conocimientos y habilidades 

imprescindibles.
48

 

                                                           
47 Reglamento Interno Show Time S.R.L (Ram Jam), pag. 9. 
48 Diversificación de cargos dentro la Empresa. 
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La Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)”, posee una pirámide de estratificación de 

cargos en la cual están reflejadas las diferentes Áreas de trabajo y el Personal 

profesional designado a las mismas: 

- Gerencia. 

1. El representante legal y/o gerente administrativo. 

2. La junta de Socios y propietarios. 

- Departamento Contable. 

1. Contador.- Profesional inscrito en el Colegio de Contadores de La Paz 

y su respectivo registro en dicha Institución. 

2. Cajera.- Profesional capacitada en el Área contable, manejo de caja, 

detección de billetes falsos, facturación y con experiencia en el 

manejo de ingresos y egresos de efectivo de la Empresa.
49

 

- Almacenes 

1. Encargado de Almacén.- Persona profesional del Área, la cual está 

encargada de la manipulación de alimentos y bebidas, que guarda y 

conserva dichos productos antes que llegue a los clientes.
50

 Este 

profesional tiene que tener un correcto conocimiento sobre 

inventarios, kárdex y abastecimiento de productos y materiales para 

que la Empresa disponga de un flujo de materiales y suministros 

necesarios para el funcionamiento de la Empresa; mantener existencias 

en cantidad suficiente para operar y/o comercializar la oferta de 

productos y servicios. 

                                                           
49 La caja representa la columna vertebral de las operaciones de la Empresa, por ende es nuestro punto de referencia 

de evaluación. 
50 El Almacén es el objeto primordial de esta evaluación, por no existir un método que facilite un buen manejo y 

desempeño de esta área. 
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- Área Operacional. 

2. Chef.- Profesional con estudios en la Escuela Hotelera de la Ciudad 

de La Paz con su correspondiente autorización y su registro sanitario 

vigente. 

3. Bartender.- Profesional en el Área de la cocktelería y con experiencia 

en el rubro que cuenta con la autorización de la Asociación de 

Bartenders de Bolivia y su registro sanitario vigente.
51

 

4. Meseras.- Personal capacitado para la atención al cliente con buenas 

relaciones públicas y humanas, con experiencia en el rubro, en 

algunos casos conocimiento del idioma inglés y el registro sanitario 

vigente. 

5. Ayudantes de chef.- Personal capacitado para las funciones requeridas 

por el Chef, con autorización y registro sanitario vigente. 

6. Lava platos y lava copas.- Personal encargado de la limpieza de todos 

los utensilios dispuestos en el Área de la cocina y el bar para su uso. 

7. Guardarropía.- Personal encargado para el resguardo de prendas de 

vestir de los clientes que visitan el lugar. 

8. Personal de seguridad.- Personal capacitado para el cuidado y 

resguardo de todas las personas que ingresan al negocio, 

precautelando la integridad física tanto de los clientes como de los 

empleados.
52

 

9. Disc Jockey.- Persona profesional y con experiencia en el manejo del 

aspecto musical del negocio por la existencia de clientela extranjera, 

                                                           
51 Se dará una evaluación del desempeño de este profesional y la relación directa con el almacén de bebidas, para 

determinar si existen falencias. 
52 Estructura de cargos observados en el periodo de evaluación de la Empresa Show time S.R.L. (Ram Jam) 
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cuyo desenvolvimiento es de mucha importancia para el 

entretenimiento de la diversidad de clientes.
53

 

4.4. EVALUACION DE LOS RIESGOS 

“La evaluación de riesgos permite a una Empresa considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos 

acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e impacto, y normalmente 

usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y 

negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, 

en toda Empresa. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo 

residual”.
54

 

 Objetivos Globales de la Empresa.- “La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)”, tiene como objetivo principal proteger, coordinar y promover las 

actividades inherentes a los servicios al turismo, el perfeccionamiento 

profesional y la protección de los intereses comunes de los asociados, así como 

el de promover el intercambio y relacionamiento con otras organizaciones 

Empresariales”
55

 

 Objetivos Específicos Para Cada Actividad.- La Empresa “Show Time S.R.L. 

(Ram Jam)”, se posesionó como uno de los mejores restaurantes turísticos de la 

urbe paceña gracias al esfuerzo, empeño, dedicación y compromiso de los 

Socios, propietarios y de la fuerza de trabajo de sus empleados. Éstos últimos 

enfocados en alcanzar éxito en sus Áreas de trabajo y conseguir desarrollo y 

crecimiento profesional; y que para muchos de ellos la apertura de grandes 

oportunidades que los llevaron al interior como también fuera del país por el alto 

                                                           
53 Estructura de cargos observados en el periodo de evaluación de la Empresa Show time S.R.L. (Ram Jam) 
54 Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado – Técnicas de Aplicación 2009. Committee of Sponsoring of 

the Treadway Comission (COSO). Pag. 45 
55 Estatuto Interno Empresa “Show Time S.R.L. – Ram Jam” 
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grado de eficiencia profesional que obtuvieron en la Empresa “Show Time 

S.R.L. (Ram Jam)”.
56

 

 Riesgos.- El proceso de evaluación de los riesgos de una Empresa, debe identificar y 

analizar las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la Empresa como para 

cada una de las actividades. 
57

 

En esta evaluación tomamos cuatro factores transcendentales de riesgo inherente 

directamente relacionados con la búsqueda de objetivos de corto, mediano y 

largo plazo de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”; y que estos 

facilitarán la estimación de la probabilidad e impacto de posibles eventos: 

1. Costo: En la Empresa “Show Time S.R.L (Ram Jam)”, los Recursos 

Humanos son un costo muy importante dentro del total de costos y se 

los debe capacitar adecuadamente, lo que no sucede en varias Áreas de 

trabajo de la Empresa como ser al Personal encargado del Almacén de 

bebidas. 

2. Tiempo: La directiva aplicará un método factible para la medición de 

los tiempos de abastecimiento, recepción y distribución de bebidas, lo 

que se traducirá en reducción de costos, mejora en la calidad y mejora 

en la atención al cliente.
58

 

3. Cantidad: La cantidad de materiales y/o productos en inventario 

carecen de medios físicos de almacenamiento. 

4. Análisis del Flujo de Caja: Es fundamental, puesto que en la Empresa 

prácticamente se trabaja todo al contado (efectivo o tarjeta) y el control 

del flujo diario debe ser tenido muy en cuenta para evitar cualquiera de 

los múltiples problemas que pueden existir con el manejo del efectivo: 

                                                           
56 Casos observados de empleados que fueron llevados al interior de país para trabajar en los mejores restaurantes de 

esas ciudades. 
57Vela Quiroga Gabriel, “Auditoría Interna, Un enfoque prospectivo”. Edit. U.M.S.A., La Paz Bolivia, 2007 

58 La medición de tiempos facilitará la eficiencia de la atención. 
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hurto, escasez para hacer frente a las compras y pagos
59

, manejo del 

efectivo y la documentación en cuanto al control que debe existir, 

controles cruzados entre las comandas y lo facturado, entre lo facturado 

y lo ingresado.
60

 

La evaluación de riesgos inherentes se ilustra en la Figura 3: 

Figura 3 

Evaluación de Riesgos Inherentes en la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

 

RIESGOS 

Evaluación de riesgos inherentes 

Probabilidad Impacto 

Capacitación y entrenamiento no 

adecuados de los recursos humanos 

de Almacén. 

50% 
Estancamiento en los procesos de 

venta en el bar. 

Medición de tiempos: 

abastecimiento, recepción y 

distribución de bebidas. 

0% 
Desorganización y pérdidas 

generadas en bar. 

Falta de medios físicos de 

almacenamiento. 
30% 

Desequilibrio en costos de 

manutención de inventarios y 

obsolescencia de los productos. 

Escases de efectivo para compras y 

pagos a Proveedores. 
20% 

Desajustes contables entre lo 

facturado y lo ingresado. 

 

                                                           
59 Se determina como el punto más débil de esta investigación, al no contar con un control estricto desde el 

departamento contable hacia la caja con respecto a todos los arqueos físicos de la misma. 
60 Métodos de control demasiado limitados y sin seguimiento estricto de los superiores. 
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El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera 

eficaz las acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente.
61

 

4.4.1. ESCALA DE MEDICION 

“Medición Ordinal.- En este tipo de medición, los eventos se describen en orden de 

importancia, posiblemente con etiquetas del tipo alta, media o baja o bien clasificados a 

lo largo de una escala. La dirección determina si el elemento uno es más importante que 

el elemento dos”.
62

 

Figura 4 

Clasificación de la Probabilidad de Riesgos que Afectan a Almacén de Bebidas de 

la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

Nivel Descripción 
Probabilidad de 

suceso 
Riesgo 

1 Muy improbable Muy Baja 
Se realiza una larga manipulación de 

materiales. 

2 Improbable Baja    El Personal asignado es suficiente. 

3 Posible Moderada     Mala conducta y ética profesional. 

4 Probable Alta     No se utilizan medios físicos de          

almacenamiento. 

5 Seguro Muy alta     El tiempo empleado en las operaciones no    

es el adecuado. 

 

                                                           
61 Committee of Sponsoring Organizations  of the Treadway Comission(COSO). 
62 Committee of Sponsoring Organizations  of the Treadway Comission(COSO). Gestión de Riesgos Corporativos. 
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Se conseguirá: 

1. Reducir las distancias recorridas por el manipuleo de productos en 

Almacén. 

2. Redistribución de la zona de almacenaje. 

3. Reducir los tiempos de demora de atención al cliente. 

4. Métodos de proyección para disminución de los costos logísticos. 

5. Usar medios de almacenamiento para realizar las actividades del Área. 

6. Mejorar el control de inventarios. 

Ahora tomemos en cuenta el flujo de caja en riesgo, ya que en ésta Área los factores que 

actúan en ella son variables de acuerdo a los siguientes: 

I. Factor Externo.- Las fluctuaciones de oferta y demanda de Empresas 

gastronómicas establecidas en la Ciudad de La Paz. Se pudo verificar que 

muchas de ellas (no todos son restaurantes turísticos) aplican como estrategia 

Empresarial la disminución de los precios de sus diferentes productos, 

ocasionando que el público en general recurra a estos negocios sin tomar en 

cuenta la calidad por la cual la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” se 

caracteriza. Se evidenció esta situación con aquellos restaurantes turísticos 

cuya administración está a cargo de Personal de nacionalidad boliviana; y la 

falta de ética Empresarial y profesional de éstos se refleja cuando acuden a 

los hoteles y hostales legalmente establecidos que acogen a Ciudadanos 

extranjeros, para invitarlos a visitar sus negocios y ofertarles variedad de 

productos en su menú de los cuales todos se encuentran con precios por 

debajo de lo normal; tanto en los menús de comida y bebida. Por la falta de 

información de este factor hacia los clientes extranjeros es que suceden 
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reclamos por los precios de las bebidas, lo que da como resultado el 

alejamiento de dichos clientes a los que la Empresa está dirigida.
63

 

II. Factor Interno.- Poca información sobre datos de recepción, 

almacenamiento y despacho de los productos como demandas variables por 

cada tipo de producto. Lo que ocasiona egresos innecesarios de caja para la 

compra de botellas de manera inmediata de diferentes bebidas solicitadas por 

los clientes. 

Figura 5 

Cuadro de Flujo de Caja en Riesgo de la Empresa  

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

 

 
                                                           
63

 Los ingresos de efectivo en caja van en disminución. 

Factores 
Internos 

Factores 
Externos 
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Figura 6 

Análisis de Riesgos por Areas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

 

4.4.2. RESPUESTA AL RIESGO 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder a ellos. 

Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo; la 

dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto que tendrá en la Empresa.
64

 

La propuesta de estrategias, medidas de rendimiento e implantación de acciones 

reducirán las probabilidades de que ocurra un posible evento con algún impacto negativo 

en la Empresa “Show Time S.RL. (Ram Jam)”, por tanto es el objetivo estratégico de 

este estudio. 

En esta investigación se determinó que en la Empresa no existe una respuesta inmediata 

a los diferentes tipos de riesgos mencionados anteriormente, se evidenció que por la falta 

de efectivo y pago a los distintos Proveedores el Almacén de Bebidas no contaba con un 

stock adecuado; y por lo tanto se incurría en gastos insulsos en la compra de bebidas no 

                                                           
64 Committee of Sponsoring Organizations  of the Treadway Comission(COSO). Gestión de riesgos Corporativos.  

Riesgos inherentes 

Capacitación y entrenmiento no
adecuados.

Escasez de efectivo para compras
y pagos.

Falta de medios físicos de
almacenamiento.

Medición de tiempos.



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

62 
 

autorizadas ni solicitadas con anterioridad, la falta de controles cruzados (comandas y 

facturas), ocasionan desfases en Almacén de bebidas por no contar con: 

a) Un plan de contingencia cuando los productos son escasos en el sector del 

bar, por ende la atención a los clientes es deficiente.
65

 

b) La falta de capacitación y preparación no adecuadas de los recursos humanos 

del Almacén de Bebidas es notoria. 

Por este principal motivo la dirección tiene que: 

 Poner en marcha acciones inmediatas para limitar el impacto.
66

 

En nuestro medio, en especial en la Ciudad de La Paz y debido a la diversidad de 

restaurantes; el rubro gastronómico se caracteriza por su alta rotación. Y este es un punto 

negativo, puesto que la capacitación del Personal cuesta tiempo y dinero, arrojando 

pérdidas innecesarias.
67

 

Una vez integrado el Personal, debe ser incentivado, motivado y capacitado, para que 

ayude a la gestión eficiente de la Empresa, cada uno desde su lugar de trabajo. Es 

importante destacar que con sólo indicar que cada persona haga bien lo que tiene que 

hacer, ya estamos generando eficiencia y rentabilidad para la Empresa. El Personal no 

calificado, dedicado a varias tareas que no conoce bien, y sin órdenes claras, 

difícilmente será útil a la rentabilidad y éxito de la Empresa. Los recursos humanos 

deben estar en constante capacitación y auditoría, para mejorar lo que se puede corregir 

y eliminar conductas erróneas. Como ya dijimos, el costo de los recursos humanos es un 

porcentaje muy importante en las Empresas de servicios, con lo cual debe estar bien 

monitoreado y analizado. 

                                                           
65 Personal de almacén posee métodos de control demasiado limitados, que obstaculizan los pedidos y los 

requerimientos a tiempo y no tienen funcionalidad. 
66 En este estudio señalaremos escalas de medición de riesgos, en la propuesta final de nuestra investigación. 
67 Se determinó este factor por los trabajos de campo llevados a cabo en diferentes restaurantes turísticos de la urbe 

paceña. 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

63 
 

Tolerancia al Riesgo de Parte de la Directiva.- Entre los elementos que forman la 

estructura del sistema logístico, en las Empresas industriales o comerciales, el Almacén 

es una de las Áreas que actúa en las dos etapas del flujo de materiales, el abastecimiento 

y la distribución física, constituyendo una de las actividades importantes para el 

funcionamiento de la Empresa; sin embargo, muchas veces fue olvidada por 

considerársele como la bodega o depósito donde se guardaban los materiales. 

Se pudo evaluar que la directiva de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, tiene 

muchas consideraciones no solo con el Área de Almacén de Bebidas sino también con 

todas las Áreas de la Empresa; por esta flexibilidad existen problemas que ocasionan 

pérdidas y por lo tanto posee un factor de tolerancia poco significativo. 
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Figura 7 

Respuestas al Riesgo de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

Evitar Compartir 

Tener empleados sin conocimiento de funciones. 

Personal dedicado a varias tareas. 

Manejo de gran variedad de productos en Almacén 

de bebidas. 

Contener en el mismo Almacén de bebidas todo lo 

concerniente a productos que se utilizan en cocina, 

limpieza y herramientas de mantenimiento.  

Distribuir el riesgo mediante acuerdos contractuales 

con Proveedores u otros Socios. 

Protegerse contra los riesgos capacitando a los 

empleados, sin que este sea un gasto innecesario. 

Compartir con los Socios los gastos que incurren por 

la adquisición de medios de almacenamiento. 

 

Reducir Aceptar 

Diversificar las ofertas de productos. 

Los pedidos y requerimientos de último momento. 

Personal irresponsable en el bar, el Personal de 

servicio (meseras) y en el sector de caja. 

El ingreso de Personal no autorizado. 

Provisionar las posibles pérdidas. 

La falta de un lugar adecuado para Almacén. 

Los gastos que implican el acondicionamiento de 

Almacén de bebidas. 

La contratación de Personal capacitado y responsable 

en Áreas determinadas.  
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Figura 8 

Respuesta al Riesgo de Contratación de Nuevo Personal de la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

Objetivo de operaciones 
Contratar nuevos empleados cualificados a lo largo de todas las divisiones de la Empresa con el fin de 

responder  a la demanda de nuestros clientes. 

Objetivo de cumplimiento El uso de adecuadas instalaciones para Almacenes de acuerdo con todas las Leyes y normativas aplicables.  

Objetivo Cumplimiento al 100% 

Tolerancia al riesgo 98% - 100% 

 

Riesgos 

 

Riesgo inherente  

Respuesta al riesgo  

Riesgo residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad  Impacto 

Número de candidatos presentados 

(rango de 1 – 40 personas). 
45.00% 

Postergación  en la 

aplicación de 

nuevas políticas de 

funcionamiento. 

Establecer un 

contrato con una 

agencia de selección 

externa para que 

proporcione 

candidatos. 

  

Número de candidatos cualificado 

disponibles (Rango de 1 -40 

personas). 

7.50% 

Retraso en la 

consecución de 

funciones del 

Almacén. 

Reducción de 

exigencias en los 

requisitos 

Profesionales de 

candidatos. 

  

Avance en el proceso de selección 

(Rango de 1 – 3 días). 
12.00% 

Estancamiento de 

procedimientos a 

falta de un 

departamento de 

recursos  humanos. 

Elaborar nuevos 

procesos de 

selección. 
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Figura 9 

Respuesta al Riesgo de Modificaciones de Almacén de Bebidas de la 

Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

Objetivo de operaciones 
Contratar nuevos empleados cualificados a lo largo de todas las divisiones de la Empresa con el fin de 

responder  a la demanda de nuestros clientes. 

Objetivo de cumplimiento El uso de adecuadas instalaciones para Almacenes de acuerdo con todas las Leyes y normativas aplicables.  

Objetivo Cumplimiento al 100% 

Tolerancia al riesgo 98% - 100% 

 

Riesgos 

 

Riesgo inherente  

Respuesta al riesgo  

Riesgo residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad  Impacto 

Tiempo de operación. Muy baja 

Desorganización y 

pérdidas generadas 

en el bar. 

   

Medios físicos de almacenamiento. Moderada 

Desequilibrio en 

costos de 

manutención de 

inventarios y 

obsolescencia de los 

productos. 

   

Poca información sobre datos, difícil 

manejo de productos. 
Alta 

Desajustes 

contables, falta de 

equilibrio entre las 

comandas y lo 

facturado y clientela 

insatisfecha. 
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Respuesta al Riesgo con Inventarios Permanentes.- En una actividad tan especial 

como la gastronomía, es fundamental llevar a cabo un control de inventario permanente, 

que va a redundar en múltiples beneficios, entre los cuales, los más importantes son:
68

 

1. Control de entradas y salidas con respecto al Almacén de Bebidas. 

2. Disminución de las pérdidas por mermas, hurtos y vencimientos de los 

productos (muchos son perecederos). 

3. Tener programada la función de compras y establecer puntos de pedido para 

algunos productos. 

4. Permite ir monitoreando los precios ante los aumentos que se produzcan, para 

cambiar los costos de las recetas en el Área del bar. 

Por lo tanto: 

- Entendemos por stock al conjunto de bienes, productos y materiales de que 

dispone una Empresa. Con el objeto de conocer en detalle el stock de la 

Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, todas las botellas de bebidas se 

identifican con un código, una lógica interna propia, para que su presencia y 

valor económico pueda ser bien contabilizado (control financiero) y bien 

almacenado y utilizado (control físico).
69

 

- Para una eficiente operatividad es necesario establecer un nivel máximo de 

stock, pues de lo contrario las existencias del Almacén de Bebidas corren el 

riesgo de estropearse, caducar y dañarse; ocupando un espacio y un dinero 

que se utilizará de manera más productiva y rentable. Si el stock lo componen 

físicamente todas las existencias, el inventario es el listado ordenado de los 

bienes y es imprescindible para que la contabilidad registre los recursos 

materiales de forma ordenada y de acuerdo con la realidad.
70  

                                                           
68 Desde el momento en que la mercancía entra en nuestra Empresa, se incorpora a nuestro stock. 
69 Dependiendo si los productos son de larga o corta duración, marcaremos un nivel de stock mínimo para cada 

elemento. 
70 El inventario completo de una Empresa se puede dividir en inventarios parciales, según el tipo de actividad y la 

manera de organizarse. 
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- El inventario lo llevaremos en formato digital (hoja de cálculo, base de datos), 

facilita la gestión porque nos permite actualizar los valores con más agilidad y 

también facilita la coordinación del Almacén de Bebidas con todas las Áreas del 

negocio, tanto las operativas como la administración contable. 

- Si no llevamos un inventario ordenado de nuestros bienes es muy probable que: 

- Se realicen compras ineficientes (a destiempo o de alto costo). 

- No se pueda controlar los costos de producción ni los beneficios. 

- Existan dificultades para verificar la existencia de productos. 

- No se puedan elaborar presupuestos confiables.71 

- El inventario completo de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” se pueda 

dividir en inventarios parciales:
72

 

a) Inventarios de amenidades (jabones, papel higiénico, cajas de 

fósforos, etc.) y objetos propios de cada tipo de salón (ceniceros, 

servilleteros, canastillas, etc.) 

b) Inventarios de uniformes (cocina, seguridad, mantenimiento, 

meseras, etc.)
73 

                                                           
71 La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” necesita abastecerse, tener existencias para operar con normalidad, 

procurando que los costos administrativos sean los más bajos posibles. 
72  Definir técnicamente los productos y materiales que se necesitan. 

73 El almacén debe ser un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los 

bienes de la Empresa. 
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Figura 10 

Respuesta al Riesgo con Inventarios Permanentes en la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

Objetivo de operaciones Contar con Personal calificado para realizar el inventario en el Almacén de bebidas. 

Objetivo de cumplimiento El uso de adecuadas instalaciones para Almacenes de acuerdo con todas las Leyes y normativas aplicables.  

Objetivo Cumplimiento al 100% 

Tolerancia al riesgo 98% - 100% 

 

Riesgos 

 

Riesgo inherente  

Respuesta al riesgo 

Probabilidad Impacto 

Control de entradas y salidas. Muy baja 

Difícil acceso a la 

información de primera 

mano. 

  

Tener programada la función de 

compras. 
Baja 

Desequilibrio en costos 

de manutención de 

inventarios y 

obsolescencia de los 

productos. 

  

Falta de monitoreo de los precios. Moderada Desajustes contables.   

 

 

 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

70 
 

4.4.3. ACTIVIDADES DE CONTROL: 

Las actividades de control abarcan una gran variedad de políticas y los procedimientos 

correspondientes de implantación que ayudan a asegurar que se siguen las directrices de 

la dirección. Ayudan a asegurar que se llevan a cabo aquellas acciones identificadas 

como necesarias para afrontar los riesgos y así conseguir los objetivos de la Empresa.
74

 

Es en este punto de nuestra investigación donde se observó la falta de procedimientos 

respecto a las respuestas a los riesgos de parte de la dirección de la Empresa; también se 

evidenció la falta de actividades a ser asumidas como: aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones y las revisiones del funcionamiento operativo.
75

 

Por ende estableceremos una supervisión y control continuo para garantizar que los 

procedimientos y formatos se cumplen en tiempo y forma: el orden, la clasificación, la 

rotación, las medidas de seguridad, la limpieza.
76

  

Esta tarea de supervisión normalmente la asume la persona encargada del Almacén de 

Bebidas, no es conveniente que el acceso a las existencias sea desorganizado, que entren 

y salgan diferentes personas al Almacén; es mucho más conveniente que sea sólo una 

persona quien tenga la llave del mismo y es responsable de entrar, organizar, controlar y 

sacar el producto que se mantiene almacenado. 

Algunas reglas comunes a tener en cuenta sobre la supervisión y control de Almacén e 

inventarios están destinadas a operaciones de entrada o salida del Almacén y que 

requieren documentación autorizada según sistemas existentes que se implantaron desde 

la inauguración de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. 

La entrada al Almacén de Bebidas de la Empresa está prohibida a toda persona que no 

esté asignada, y está permitida al Personal autorizado por la gerencia; la custodia fiel y 

eficiente de los materiales o productos se encuentra bajo la responsabilidad de una sola 

                                                           
74Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado – Técnicas de Aplicación 2009. 
75 Las actividades de control apoyan a las respuestas al riesgo en el área de Almacén de Bebidas. 
76 Los alimentos y bebidas tienen unos controles específicos de manipulación, conservación e higiene, según su 

naturaleza, su envasado, su caducidad y la temperatura a la que debe mantenerse. 
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persona en Almacén de Bebidas cuyas funciones están especializadas en la recepción, 

almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios. 

En la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, en los ambientes del Almacén de 

Bebidas existe un sólo ingreso. Lo importante que se evidenció es que lleva un registro 

al día de todas las entradas y salidas de bebidas, se elabora un informe de control de 

inventarios y se contabiliza todos los movimientos del Almacén (entradas y salidas), 

sobre las existencias. 

Es recomendable que los inventarios físicos (recuento periódico para cuadrar con la 

contabilidad), los haga Personal ajeno al Almacén de Bebidas.
77

 

 

 

                                                           
77 El abastecimiento, almacenaje y control de mercancías debe ajustarse a unas normas y principios pero estará en 

función del espacio disponible y de los proveedores. 
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Figura 11 

Análisis Movimiento o Flujo 

Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” 

 

 

 

 

Definir 
necesidades 

de reposición 

Aprovisionar Almacenar 

Utilizar o 
vender 

MOVIMIENTO O 

FLUJO DE 

BEBIDAS PARA 

ESTUDIAR 

CANTIDADES EN 

TIEMPOS 

OPTIMOS 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

73 
 

 Políticas  

De acuerdo a nuestro trabajo de campo realizado en las instalaciones de 

la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, definimos lo siguiente: 

a) Detección de Necesidades.- Se indagó con la persona encargada del 

Almacén de Bebidas sobre las necesidades que esta Área necesita; 

dicho sondeo  determinó la falta de equipo de computación, sistema 

(software operativo), muebles (escritorio), y espacio para equipos de 

refrigeración (refrigeradores). Sabiendo las falencias de dicha Área 

se dará las propuestas necesarias en un capítulo específico antes de 

finalizar la Evaluación del Control Interno respecto al Almacén de 

Bebidas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. 

 

b) Requerimientos.- Se solicitará las listas de precios actualizados de 

las diferentes marcas de bebidas a los Proveedores (Dicon, Opal, AJ 

Vierci), y una base de datos con actualización continua a la Gerencia 

Administrativa de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. Las 

bebidas que se encuentran en el Almacén serán requeridas en un 

momento u otro por las personas de las Áreas de la Empresa para su 

uso, para su manipulación o para su venta. Para solicitar una bebida 

de Almacén se utiliza un documento llamado nota de pedido. 

La nota es un documento interno que se utiliza para la solicitud de 

las diferentes bebidas del Almacén. Normalmente será un formato 

estándar de dos hojas (original y copia), el original irá al encargado 

del Almacén y la copia la tendrá la persona que lo solicita. 

En la solicitud aparecerán: 

- Área que solicita el pedido. 

- Nombre de las bebidas que se solicitan.  

- Números de botellas que se solicitan. 
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- Fecha de solicitud. 

- Firma del responsable del departamento o del solicitante (si 

no tiene superior directo). 

Antes de hacer una nota de pedido, el solicitante debe revisar las 

existencias para no requerir ni más ni menos de lo que necesita.
78

  

c) Adquisición de Materiales.- La Empresa procederá a la entrega al 

Personal del Almacén de Bebidas material de escritorio, material de 

limpieza e indumentaria adecuada. 

d) Recepción.- Se conversará con los Proveedores sobre la entrega de 

los productos en horarios establecidos por la Empresa. 

e) Control de Inventario.- El Personal del Almacén de Bebidas tiene 

un control diario de la venta de estas (paloteo diario), y para mejor 

funcionalidad se exige mediante procesos formales el registro de 

ventas diarias al departamento contable, las diferentes solicitudes y 

sus respectivas hojas de pedidos. Esta tarea de supervisión 

normalmente la asume la persona encargada del Almacén y no es 

conveniente que el acceso a la mercancía sea desorganizado, que 

entren y salgan diferentes personas al Almacén; es mucho más 

conveniente que sea sólo una persona quien tiene llave del mismo y 

es responsable de entrar, organizar, controlar y sacar la mercancía 

que se mantiene almacenada. 

Algunas reglas comunes a tener en cuenta sobre la supervisión y 

control de Almacén e inventarios: 

- Toda operación de entrada o salida del Almacén requiriere 

documentación autorizada según sistemas existentes. 

                                                           
78 Cada establecimiento diseña su formato. Puede aparecer el logo o nombre de la Empresa. 
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- Es recomendable que los inventarios físicos (recuento 

periódico para cuadrar con la contabilidad) los haga Personal 

ajeno al Almacén. El Personal de cada Almacén debe ser 

asignado a funciones especializadas de recepción, 

almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el 

control de inventarios. 

- Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad 

todos los movimientos del Almacén (entradas y salidas) y a 

programación de y control de producción sobre las 

existencias. 

f) Almacenamiento y Manejo.- Se exige a la Gerencia Administrativa 

la inclusión de Personal de apoyo con la debida capacitación, para 

apoyo sólido en esta Área. El Personal de cada Almacén debe ser 

asignado a funciones especializadas de recepción, almacenamiento, 

registro, revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios.
79

 

El mantenimiento de las instalaciones, equipos, estanterías y 

utensilios del Almacén de Bebidas, es parte muy importante en la 

organización del mismo, por lo que el responsable debe vigilar que la 

mercancía se conserve en óptimas condiciones, para lo cual debe 

velar por el cumplimiento de las siguientes normas generales: 

 Revisión periódica del sistema eléctrico.  

- Revisión del funcionamiento de los equipos con la 

periodicidad requerida. 

- Revisión periódica de las estanterías y arreglo de 

las mismas si fuera necesario. 

                                                           
79 Mantener existencias en cantidad suficiente para operar, fabricar o comercializar nuestra oferta de productos y 

servicios. 
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- Revisión de paredes, techos, ventanas, puertas, 

pisos e instalaciones sanitarias, realizando las 

reparaciones  necesarias. 

- Revisar los extintores contra incendios con la 

periodicidad requeridos por los mismos y 

recargarlos inmediatamente después de usarlos. 

- Los pasillos del Almacén deben mantenerse 

despejados, limpios y en buen estado. 

 Limpieza y desinfección periódica del local. 

- El SENASAG ofrece un curso específico sobre 

higiene, conservación y manipulación de alimentos 

donde se estudian las técnicas y normas que 

necesitamos saber para almacenar y usar los 

alimentos adecuadamente. 

g) Despacho.- Toda la documentación de respaldo de solicitudes tienen 

que estar debidamente autorizadas, firmadas y selladas por la 

Gerencia Administrativa y la persona encargada del Almacén de 

Bebidas; para dar curso a la entrega de los diferentes productos. 

h) Proveedores.- Se establecerá en reuniones estratégicas con Gerencia 

Administrativa y el departamento contable para el pago puntual a los 

Proveedores, para que estos cumplan con las demandas exigidas por 

la Empresa. 

 Procedimientos 

Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un 

movimiento rápido de entrada y salida, o sea una rápida rotación.
80

 

                                                           
80 Definir técnicamente los productos y materiales que se necesitan. 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

77 
 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que 

eleva el costo del producto final sin agregarle valor, razón por la cual se 

debe conservar el mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de 

faltantes y al menor costo posible de operación. 

Los siguientes principios son básicos para todo tipo de Almacén: 

 La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe 

encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una sola persona en cada 

Almacén. 

 Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de 

salida (ambas con su debido control). 

 Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

 Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos 

los movimientos del Almacén (entradas y salidas), programación y 

control de las existencias. 

 Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por 

el nombre común y conocido de compras. 

 La identificación debe estar codificada. 

 Cada material o producto se tiene que ubicar según su 

clasificación e identificación en pasillos, estantes, espacios marcados para 

facilitar su ubicación. Esta misma localización debe marcarse en las 

tarjetas correspondientes de registro y control. 

 Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por Personal 

ajeno al Almacén. 

 Toda operación de entrada o salida del Almacén requiriere 

documentación autorizada según sistemas existentes. 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

78 
 

 La entrada al Almacén debe estar prohibida a toda persona que no 

esté asignada al mismo, y estará restringida al Personal autorizado por la 

gerencia o departamento de control de inventarios. 

 La disposición del Almacén deberá ser lo más flexible posible 

para poder realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión. 

 Los materiales almacenados deberán ser fáciles de ubicar.
81

 

 La disposición del Almacén deberá facilitar el control de los 

materiales. 

 El Área ocupada por los pasillos respecto del total del 

almacenamiento propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo 

permitan las condiciones de operación.
82

 

Los procedimientos de almacenaje y manipulación de bebidas son muy 

específicos y existen normas y técnicas muy concretas que garantizan el 

mantenimiento de su calidad y sus propiedades. 

En el Almacén de Bebidas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)”, se guardan y se custodian los bienes desde su adquisición de los 

Proveedores hasta su uso o venta, su fácil y segura identificación, su 

rápido manejo y el máximo aprovechamiento del espacio. 

Para organizar el espacio dentro del Almacén no debemos olvidar las 

funciones que haremos en él:  

1. Recepción de bebidas. 

2. Identificación y codificación de las bebidas. 

3. Almacenamiento ordenado de las bebidas.  

                                                           
81 Las mercancías de la empresa deben mantenerse ordenadas y clasificadas de manera que se facilite su uso en la 

operación del negocio. 
82 Los costos administrativos serán los más bajos posibles. 
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4. Preparación de pedidos de otras Áreas para uso o venta de 

bebidas. 

5. Despacho de productos.
83

 

Seguiremos las normas básicas de seguridad e higiene por tanto: 

a) Separar los diferentes tipos de existencias. 

b) Organizar las entradas y salidas de bebidas. 

c) Mantenerlo en un estado limpio y ordenado. 

d) Garantizar su seguridad. 

En la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, normalmente se 

distinguen: 

 Zona de Almacenaje: Con estanterías y cajas apilables, según los tipos de 

producto, en este caso todas la bebidas. 

 Zona de equipos de refrigeración: Para el mantenimiento de bebidas que 

necesitan especial temperatura para su correcta conservación.
84

 

 Zona de despacho: Ubicada lo más cerca posible del lugar donde se usan 

para disminuir roturas o pérdidas en el movimiento de existencias.
85

 

La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, posee un Almacén de 

Bebidas centralizado ya que depende de las operaciones que realiza.
86

  

La Empresa diseñó su propio Almacén conforme a su disponibilidad y 

necesidad, por ello en esta evaluación damos a continuación algunas 

recomendaciones generales para organizar el espacio disponible que 

posee para almacenaje: 

                                                           
83 La organización del espacio dependerá de las posibilidades, de la forma, tamaño y distribución del establecimiento. 
84 Los diferentes proveedores de bebidas implementaron equipos especiales de conservación de los diferentes 

productos como las cervezas, energizantes  y para las botellas de vino blanco. 

85 Estanterías especiales que los diferentes proveedores instalaron para el cuidado de botellas de licores importados. 

86 Dependiendo del espacio disponible, los Almacenes pueden estar constituidos por locales únicos o por una serie de 

locales separados o secciones comunicadas. 
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- Tener en cuenta el proceso de operaciones. 

- Pensar en establecer trayectos más cortos. 

- Reservar zonas bien alumbradas para los trabajos permanentes y 

delicados. 

- Respetar las prescripciones legales de higiene y seguridad. 

 Formatos 

Cuando tenemos claros los procedimientos, diseñamos los formatos para 

registrar ordenadamente los movimientos: fichas de productos y 

Proveedores, vales de pedido, vales de devolución, hojas de control de 

mantenimiento y hojas de chequeo de inventarios.
87

 

4.4.4. INFORMACION Y COMUNICACION 

4.4.4.1. Información 

Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de información, esta 

incluye los datos del sector y los datos económicos y de organismos de control obtenidos 

de fuentes externas así como la información generada dentro de la organización. 

La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” realiza con su equipo de trabajo el 

movimiento o flujo que necesita para cada tipo de bebida y en función de eso, establecen 

sus políticas, procedimientos y formatos para regular, organizar, el correcto movimiento 

de existencias. 

4.4.4.2. Comunicación 

La comunicación es inherente al proceso de información y se lleva a cabo en un sentido 

más amplio en relación con las expectativas y responsabilidades de individuos y grupos; 

debe ser eficaz en todos los niveles de la organización (tanto hacia abajo como hacia 

arriba y a lo largo de la misma) y con personas ajenas a la organización. 

                                                           
87 Muchas cosas ya estarán funcionando y simplemente las revisaremos a la luz de sus nuevos conocimientos y 

capacidades de gestión. 
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4.4.5. MONITOREO 

4.4.5.1. Supervisión Continuada 

Se produce en el transcurso normal de las operaciones e incluye las actividades 

habituales de gestión y supervisión que efectúa el Personal a realizar sus tareas 

encaminadas a los resultados de la evaluación de Control Interno.
88

 

En la Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)”, se confirmó que la evidencia es cierta, 

por tal motivo se indagó al Personal de turno sobre la falta de esta revisión. Esta 

situación se presentó debido a la falta de interés de parte de Gerencia en su totalidad y el 

simple descuido en horas de trabajo. 

4.4.5.2. Evaluaciones Puntuales 

Examinar el sistema de Control Interno enfocando el análisis directamente a la eficacia 

del sistema, estas evaluaciones dependerán de los procedimientos de supervisión 

continuada. 

4.4.5.3. Comunicación de las Deficiencias y Excepciones de Control Interno 

Tienen que ser comunicadas a los niveles superiores y las más significativas deben ser 

presentadas a la administración.
89

 

4.5. COSO II – ERM 

En septiembre de 2004 se publicó el Marco de Gestión Integral de Riesgo, de nombre en 

inglés Enterprise Risk Management Integrated Framework, conocido como estudio 

COSO II-ERM. 

COSO II-ERM es una ampliación de COSO I (que contempla los 5 elementos de control 

interno incluidos en la NIA 315), para que incluya la gestión integral de riesgos, pero no 

para sustituir el marco conceptual de control interno, por lo tanto su definición no tuvo 

cambios, pero si los componentes de control interno, quedando así: 

                                                           
88Gestión de riesgos corporativos – Marco integrado, Técnicas de aplicación 

89Committee of Sponsoring Organizations  of the Treadway Comission(COSO) 
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a) Ambiente de Control  

b) Establecimiento de Objetivos 

c) Identificación de Riesgos 

d) Evaluación de Riesgos 

e) Respuesta a los Riesgos 

f) Actividades de Control 

g) Información y Comunicación 

h) Monitoreo 

a) Ambiente de Control 

Abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el Personal de la entidad 

percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de la administración de riesgo y el 

riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 

b) Establecimiento de Objetivos 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura 

que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. 

c) Identificación de Riesgos 

Los eventos internos y externos que afectan los objetivos de la entidad deben ser 

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia 

la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 

d) Evaluación de Riesgos 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto, como base para 

determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base 

inherente y residual. 
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e) Respuesta a los Riesgos 

La dirección selecciona las posibles respuestas – evitar, aceptar, reducir o compartir los 

riesgos- desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 

tolerancias al riesgo de la entidad. 

f) Actividades de Control 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 

respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 

g) Información y Comunicación 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado 

para permitir al Personal asumir sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe 

producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través y hacia arriba de la 

entidad. 

h) Monitoreo 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan 

las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades 

permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez.  

4.6. RESPUESTA AL RIESGO 

La Norma Internacional de Auditoría 330, Procedimientos del Auditor en Respuesta a 

los Riesgos Evaluados, establece normas y proporciona guías para determinar respuestas 

globales y diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría, para responder 

a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a los niveles de 

estado financiero y de aseveración en una auditoría de estados financieros. 

a) Respuestas Globales 

El auditor deberá determinar respuestas globales, para atender a los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa al nivel de estado financiero. Estas 

respuestas pueden incluir enfatizar al equipo de auditoría, la necesidad de mantener el 
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escepticismo profesional para compilar y evaluar la evidencia de auditoría, asignar 

Personal más experimentado, a quienes tengan habilidades especiales o usar expertos, 

dar mayor supervisión, o incorporar elementos adicionales de impredecibilidad en la 

selección de los procedimientos adicionales de auditoría que se van a realizar. 

Además, el auditor puede hacer cambios generales a la naturaleza, oportunidad o 

extensión de los procedimientos de auditoría como una respuesta global, por ejemplo, 

realizando procedimientos sustantivos al final del ejercicio en lugar de hacerlo en una 

fecha intermedia. 

b) Procedimientos de Auditoría que Responden a los Riesgos de Representación 

Errónea de Importancia Relativa a Nivel de Aseveración. 

El auditor deberá diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría cuya 

naturaleza, oportunidad y extensión respondan a los riegos evaluados de representación 

errónea de importancia relativa al nivel de aseveración. Al diseñar procedimientos 

adicionales de auditoría, el auditor considera asuntos como los siguientes: 

1. La importancia del riesgo. 

2. La probabilidad de que ocurra una representación errónea de importancia 

relativa. 

3. Las características de la clase de transacciones, saldo de la cuenta o revelaciones 

implicadas. 

4. La naturaleza de los controles específicos usados por la entidad y, en particular, 

si son manuales o automatizados. 

5. Si el auditor espera obtener evidencia de auditoría, para determinar si los 

controles de la entidad son efectivos para prevenir, o detectar y corregir, 

representaciones erróneas de importancia relativa. 
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” constituida como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada deberá observar y aplicar, en lo que corresponda, las Leyes 

que a continuación se detalla: 

Constitución Política del Estado Plurinacional 

La Constitución Boliviana de 2009 proclama en su Título I como base fundamental a un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Establece que 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país. La constitución Boliviana reconoce 

como derecho social y económico a la propiedad privada, individual o colectiva y al 

derecho a la sucesión hereditaria.  

Código de Comercio 

El Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad 

comercial. El Código expresamente consigna a la competencia desleal, propiedad 

industrial, nombres comerciales, marcas registradas, patentes y derechos de autor 

Ley General del Trabajo 

La presente Ley determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes 

del trabajo, con excepción del agrícola, que será objeto de disposición especial. Se aplica 

también a las explotaciones del Estado y cualquiera asociación pública o privada, 

aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinan. 
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Ley de Pensiones 065 

La presente Ley tiene por objeto establecer la administración del Sistema Integral de 

Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las 

bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. 

Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, procedimientos 

y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario 

boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, 

municipal y universitario 

Ley de Aduanas 

Establece la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

Aduana Nacional de Bolivia y las personas, naturales y jurídicas, que intervienen en el 

ingreso y salida de mercancías dentro del territorio aduanero nacional. De igual forma, 

regula los regímenes aduaneros, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones 

aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento 

Código Civil 

Este Código establece las reglas de procedimiento para los distintos tipos de acciones 

civiles y las etapas legales a seguir por la autoridad judicial y las partes en un proceso 

judicial. 

Ley General sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales 

Esta Ley reglamenta el uso de Marcas, Nombres comerciales, Observancia de las Leyes 

de PI y Leyes conexas, otros. 
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Ley 843 Texto Ordenado Vigente 

Las disposiciones de esta Ley establecen la dispersión normativa que regula el campo 

tributario en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Ley Nº 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia" 

Las disposiciones de esta Ley establecen la promoción y desarrollo de toda actividad 

turística desarrollada en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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CAPITULO VI 

MARCO PRACTICO 

6.1 ETAPA DE PLANIFICACION 

 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION 

EVALUACION  DEL CONTROL INTERNO RESPECTO AL ALMACEN DE 

BEBIDAS DE LA EMPRESA SHOW TIME S.R.L. RAM JAM 

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS, OBJETO Y ALCANCE DEL 

EXAMEN 

Antecedentes 

La Empresa Gastronómica Turística de La Paz “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)”, ha sido fundada el año 2004, como institución privada y autónoma 

con capacidad de prestar servicios a clientela generalmente extranjera; con 

Personalidad jurídica propia de derecho privado y con fines de lucro, la cual 

está ubicada en la zona de Sopocachi, calle Presbítero Medina Nº 2421 y 

Belisario Salinas. Sus actividades reportan una utilidad anual de Bs. 

42.450,00 y dan fuentes de trabajo a 22 familias. 

Objetivos 

Objetivo General  

Emitir una opinión respecto a la Evaluación del Control Interno respecto al 

Almacén de Bebidas de la  Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, si este 
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está bien Implantado, Parcialmente Implantado o Deficientemente 

Implantado. 

 

Objetivos Específicos  

 Determinar el grado de cumplimiento de reglamentos que rigen para 

el Área de Almacén de Bebidas.  

 Determinar la eficiencia y eficacia  de los procedimientos de 

Almacenaje de Bebidas. 

 Verificar los procedimientos de Control Interno establecidos para el 

Área de Almacén de Bebidas. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones relacionados a la 

administración del control, ejecución, y coordinación con el proceso 

de Almacén de Bebidas. 

Objeto 

El objeto es la identificación de Riesgos de Control Interno que afectan a la 

información y documentación relativa al Almacén de Bebidas de la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. 

Alcance de la Evaluación  

Examinar el manejo, administración y disposición del Almacén de Bebidas 

de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, de acuerdo a lo establecido 

en las Normas de Auditoría, Principios Contables Aplicables, Normas 

Tributarias, Normas Internas de la Entidad y otras disposiciones legales 

conexas vigentes, para la gestión 2011. 
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La información a ser examinada será de tipo documental (contratos, 

acuerdos, convenios, movimientos físicos valorados en los Kárdex físicos, 

cuadros de ingresos y estados de cuentas). Además se revisará los diferentes 

Manuales de Procesos y Procedimientos en las Áreas examinadas. 

 

1.2. METODOLOGIA 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la Evaluación del Control 

Interno, se efectuará la acumulación y evaluación objetiva de evidencia suficiente y 

competente, a través de las siguientes etapas: 

 Planificación 

Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener conocimientos sobre las 

actividades operativas del negocio objeto de la evaluación, las Áreas que intervienen y 

los empleados a cargo; se ha analizado la existencia o inexistencia de controles, riesgos 

inherentes, de control, problemas derivados de los mismos; se ha determinado el 

enfoque a utilizar que nos permite el cumplimiento del objetivo de la evaluación, 

información que se detalla en el presente documento y que ha generado la emisión de los 

Programas de Trabajo a la medida de las operaciones analizadas. 

 Ejecución  

Basado en los Programas de Trabajo, se obtendrá la evidencia suficiente y 

apropiada, que permite respaldar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la etapa de la Evaluación del Control Interno del Almacén de 

Bebidas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. 

 Comunicación de Resultados 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirá un informe de Recomendaciones y 

propuestas plasmados en manuales actualizados de los procesos mencionados, en 
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concordancia con lo establecido en las Normas de Contabilidad, Normas de Auditoria, 

Normas de Control Interno COSO, Código de Comercio, Legislación Laboral, Leyes 

Tributarias y Normativa Interna de la Entidad. 

 

1.3. NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER 

APLICABLES EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la evaluación, 

serán las detalladas a continuación, sin que estas sean  limitativas: 

 Código de Comercio 

 Ley General del Trabajo 

 Ley de Pensiones 065 

 Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

 Ley 843 Texto Ordenado Vigente 

 Ley Nº 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística en Bolivia" 

 Ley de Aduanas 

 Ley General sobre Marcas y Registros Industriales 

 Control Interno COSO 

 Normas de Contabilidad en Bolivia 

 Normas de Auditoría 

 Normas Internas plasmadas en los Manuales de la Entidad 
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1.4. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA 

EMISION DE INFORMES DE RECOMENDACIONES 

Del resultado del trabajo de la evaluación, se generará el siguiente informe:  

 Opinar respecto a los grados de Implantación, Implementación y 

Desarrollo del Control Interno respecto al Almacén de Bebidas y al 

mismo tiempo establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno 

para formular las respectivas recomendaciones 

 Informe con Recomendaciones Relevantes sobre Aspectos 

Administrativos y de Control Interno que se encuentran vigentes a la 

fecha de la evaluación. 

1.5. ACTIVIDADES Y FECHAS DE LA EVALUACION 

A continuación, se detalla las actividades y sus plazos de mayor importancia 

relacionadas con la evaluación. 

ACTIVIDADES 

FECHAS 

DESDE HASTA 

Relevamiento de información y documentación 03-03-11 05-05-11 

Planificación 07-05-11 06-07-11 

Trabajo de campo 05-07-11 06-09-11 

Finalización  y entrega de informes 05-06-12 07-09-12 

Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un 

desarrollo de tareas en condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas, 

interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto precedentemente. 
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 Presentación del Informe 

El Informe de la Evaluación debe ser remitido a la Gerencia General. 

II. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

2.1  ANTECEDENTES DE LA “EMPRESA SHOW TIME S.R.L. (RAM 

JAM)” 

La Empresa Gastronómica Turística  de La  Paz  “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, ha 

sido fundada el año 2004, como institución privada y autónoma con capacidad de prestar 

servicios a clientela generalmente extranjera; con Personalidad jurídica propia de 

derecho privado y con fines de lucro, la cual está ubicada en la zona de Sopocachi, la 

dirección es la calle Presbítero Medina Nº 2421 y Belisario Salinas. Sus actividades 

reportan una utilidad anual de 42.450.00 Bs. y dan fuentes de trabajo a 22 familias. 

El domicilio legal de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”  está en la Ciudad de 

La Paz, Departamento del mismo nombre, en el Estado Plurinacional de Bolivia. La 

duración de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”   tiene carácter indefinido y 

tiene como objetivos fundamentales los de proteger, coordinar y promover las 

actividades inherentes a los servicios al turismo, el perfeccionamiento profesional y la 

protección de los intereses comunes de los asociados, así como el de promover el 

intercambio y relacionamiento con otras organizaciones Empresariales. 

La Empresa se basa en reglamentos internos que normaran el desenvolvimiento de las 

actividades laborales y administrativas de los trabajadores con la Empresa. 

Las funciones de la Empresa tiene un carácter amplio y en ningún caso limitativo, 

debiendo realizar particularmente las siguientes: 

a) La Empresa Gastronómica Turística del Departamento de La Paz, tiene 

como objeto promover el desarrollo integral de sus servicios, 

representándolos en actos públicos o privados que así lo requieran. 
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b) Organizar y llevar el registro de todos los productos autorizados en su 

funcionamiento como “Restaurantes Turísticos “en concordancia con el 

reglamento sectorial y la Ley 2074. 

c) Propugnar la dignificación de las funciones y relaciones de la Empresa, 

sobre la base de rigurosos principios éticos.
90

 

d) Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas de dirección, 

administración y productividad, así como estimular la capacitación y el 

adiestramiento en la Empresa. 

e) Realizar todas las actividades que se relacionen directa o indirectamente 

con la promoción, fomento, protección, defensa, mejoramiento y 

desarrollo de las actividades gastronómicas. 

f) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Cámara de 

Empresas Gastronómicas de Bolivia, conservando nuestra propia 

Empresa. 

“La Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)”, como toda Empresa además de querer ser 

uno de los mejores en la rama de Restaurantes Turísticos y de tener los mejores servicios 

para su amplia clientela, desea como meta principal desempeñar las funciones y cumplir 

las misiones especiales que el Directorio le encomienda; para su mejoramiento” 

2.2  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa no deberá ser tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la Empresa ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información. Los ejecutivos deben comprender cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseer la experiencia y los niveles de conocimientos 

requeridos en función de sus cargos: 

                                                           
90Manual de Funciones Empresa “Show Time S.R.L.(Ram Jam)” 
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2.3  PRINCIPAL AREA DE LA ENTIDAD RELACIONADA CON EL 

OBJETO DE LA EVALUACION 

El Área que es objeto de la evaluación a realizar en la Empresa “Show Time S.R.L. 

(Ram Jam)”, es el Almacén de Bebidas exclusivamente. 

2.4  REGLAMENTOS ESPECIFICOS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES 

La entidad ha emitido manuales específicos para normar el desarrollo de sus actividades 

ordinarias del giro de negocio: 

 Estatuto Interno. 

 Manual de Funciones. 

III. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION 

En la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” los sistemas de información se usan para 

procesar todos los hechos económicos y financieros acontecidos en el normal desarrollo 

de las actividades operativas suministrando información integra, confiable y oportuna 

Gerencia Administrativa 

Departamento Contable 

Almacenes 

Área Operacional 
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para los usuarios internos, quienes a partir de esta información toman decisiones 

Empresariales. 

El Área de contabilidad, se encarga de procesar toda la información económica y 

financiera: registros contables, nóminas y planillas salariales, gastos, cuentas por pagar y 

por cobrar,  etc., que hacen posible que la Empresa opere y genere los registros y 

Estados Financieros respectivos: 

- Comprobantes de Contabilidad 

- Kárdex Valorados de movimientos de los distintos Almacenes (Ingresos y 

Salidas). 

- Mayores Auxiliares por cada cuenta 

- Estado de Cuentas 

- Estados Abiertos de Balance General y Estado de Resultados 

- Balance General y Estado de Resultados 

IV. AMBIENTE DE CONTROL 

Efectuada una evaluación preliminar del Control Interno, a continuación presentamos los 

aspectos que incidieron en el Ambiente de Control, respecto al objeto de la evaluación: 

Este estudio verificó cuan valioso es el seguimiento de los puntos más importantes que 

posee la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, la eficacia y eficiencia de las 

operaciones inmiscuidas en Áreas débiles como el sector de Almacenes de Bebidas de la 

misma; la repercusión de su mal manejo en cuanto al no cumplimiento de reglamentos y 

normas que establecen la seguridad tanto para el Personal como para el sector del bar en 

donde se distribuye todas las bebidas de manera directa a los clientes. 
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4.1  FILOSOFIA DE GESTION DE RIESGOS 

 La Gerencia mediante instrucciones escritas ha ordenado a los 

empleados que den cumplimiento a los manuales vigentes y las 

políticas Empresariales de la Empresa. 

4.2  CULTURA DE RIESGO 

La Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” actualmente no cuenta con información 

acerca del conocimiento de su Personal sobre temas relativos a Liderazgo, Motivación, 

Estrategia, Gestión de Riesgos y Comunicación, los cuales podrían generarse de 

encuestas a dicho Personal. 

V. INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

El Personal encargado del Almacén de Bebidas de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)”, se encuentra comprometido con este rol dentro de la Empresa ya que su labor y 

desempeño dependen de la forma de comportamiento que éstos cumplan, para mantener 

su fuente de trabajo de forma segura, estable y por ende con un plazo indefinido. 

VI. ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  

Durante la inspección documentaria realizada dentro de la Entidad se evidenció la 

presencia de Manuales de Organización y Funciones los cuales permiten identificar los 

roles de cada una de las Áreas involucradas, incluyendo a los responsables estratégicos 

de la organización. 

VII. ADMINISTRACION DE RIESGOS EN EL CONTROL INTERNO 

La capacidad de la Empresa de prosperar al afrontar los riesgos, al mismo tiempo que 

responda a acontecimientos imprevistos, buenos o malos, es un indicador excelente de 

su capacidad para competir. Actualmente la exposición al riesgo es cada vez mayor, más 

compleja, diversa y dinámica. Esto se ha generado en gran parte por los rápidos cambios 

en la tecnología, la velocidad de la comunicación, la globalización de los negocios y las 
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fluctuaciones en los tipos de cambio dentro de los mercados financieros. La necesidad 

de entender los riesgos y las oportunidades  es ineludible cuando se trata de alcanzar el 

progreso de la Empresa. Proporcionarle dirección estratégica al negocio, significa 

entender qué genera la creación de valor y qué la destruye. Esto alternativamente 

significa que la búsqueda de oportunidades debe exigir comprensión de los riesgos a 

tomar y de los riesgos a evitar. Por lo tanto, el crecimiento del negocio exige la 

evaluación del riesgo y la aceptación del riesgo implícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. EVALUACION DE RIESGOS 

El proceso de evaluación de los riesgos de una Empresa, debe identificar y analizar las 

implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la Empresa como para cada una de las 

actividades. 
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8.1  RIESGO INHERENTE 

En esta evaluación tomamos cuatro factores transcendentales de riesgo inherente 

directamente relacionados con la búsqueda de objetivos de corto, mediano y largo plazo 

de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”; y que estos facilitarán la estimación de 

la probabilidad e impacto de posibles eventos: 

1. Costo: En la Empresa “Show Time S.R.L (Ram Jam)”, los recursos humanos son 

un costo muy importante dentro del total de costos y se los debe capacitar 

adecuadamente, lo que no sucede en varias Áreas de trabajo de la Empresa como 

ser al Personal encargado del Almacén de bebidas. 

2. Tiempo: La directiva aplicará un método factible para la medición de los 

tiempos de abastecimiento, recepción y distribución de bebidas, lo que se 

traducirá en reducción de costos, mejora en la calidad y mejora en la atención al 

cliente. 

3. Cantidad: La cantidad de materiales y/o productos en inventario carecen de 

medios físicos de almacenamiento. 

4. Análisis del Flujo de Caja: Es fundamental, puesto que en la Empresa 

prácticamente se trabaja todo al contado (efectivo o tarjeta) y el control del flujo 

diario debe ser tenido muy en cuenta para evitar cualquiera de los múltiples 

problemas que pueden existir con el manejo del efectivo: hurto, escasez para 

hacer frente a las compras y pagos , manejo del efectivo y la documentación en 

cuanto al control que debe existir, controles cruzados entre las comandas y lo 

facturado, entre lo facturado y lo ingresado. 

Los factores mencionados anteriormente, inciden en las operaciones a ser evaluadas, por 

lo cual se califica al riesgo inherente como Moderado. 
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8.2 . RIESGO DE CONTROL 

Del relevamiento de información y una evaluación preliminar del Control Interno, se 

estableció lo siguiente: 

 La seguridad física de las existencias es inadecuada. 

 Pérdida de inventarios por hurto o baja rotación del mismo. 

 No se realizan oportunamente las conciliaciones de los resultados de los 

recuentos físicos con el mayor en general 

 Insuficiente documentación de respaldo a las operaciones efectuadas, 

puede ocasionar limitaciones en el proceso de revisión. 

 No existen Manuales específicos bien implementados y actualizados para 

el Área de Almacén de Bebidas. 

 Antigüedad de los sistemas de procesamiento y registro de datos. 

El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera 

eficaz las acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente  

8.3 . RIESGO DE DETECCION 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría 

por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. 

La Responsabilidad de llevar a cabo una auditoria con procedimientos adecuados es total 

responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado 

contribuye a debilitar el Riesgo de Control y el Riesgo Inherente de la Empresa. 

Un proceso de auditoría que contenga problemas de detección en el momento en que se 

analice la información obtenida de manera inadecuada no va a contribuir a la detección 

de Riesgos Inherentes y de Control a que está expuesta la información económica y 

financiera de la Empresa. 
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IX. ENFOQUE DE AUDITORIA  

En función a la evaluación del Riesgo Inherente y el Riesgo de Control, se ha definido 

que el enfoque utilizado para la evaluación estará compuesto por pruebas de 

cumplimiento y pruebas sustantivas. 

Los procedimientos y técnicas a aplicar se encuentran detallados en el Programa de 

Auditoría que forman parte del presente Memorándum de Planificación. 

X. APOYO DE ESPECIALISTAS 

Para la ejecución de la Evaluación del Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas 

de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”,  no se requerirá el apoyo de 

especialistas en el Área especificada. 

XI. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

Las etapas de la evaluación se desarrollaron en las siguientes fechas: 

 

 

 

PROCESO PLANIF. EJECUCION COMUNICACION 
TOTAL 

DIAS 

Evaluación del Control Interno 

en la Empresa “Show Time 

S.R.L. Ram Jam”, por el periodo 

comprendido entre 01-02-11 al 

30-09-11 

01-02-11 30-09-11  300  
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Asignación de Tiempos al Equipo Auditor 

EQUIPO ASIGNADO PLANIF. EJECUCIÓN COMUNICACIÓN TOTAL DIAS 

Supervisor     

Auditor 1     

Auditor 2     

TOTAL     

 

XII. PROGRAMA DE AUDITORIA 

Para alcanzar el objetivo de la evaluación, se obtendrá evidencia suficiente y 

competente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en el Programa de 

Auditoría, los mismos que se adjuntan y son parte del presente Memorándum de 

Planificación. 

Sin embargo, éstos no tienen un carácter rígido, y podrán ser modificados en caso de que 

en el desarrollo de los mismos, se presenten circunstancias no previstas o elementos 

desconocidos o cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer 

variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos. 
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FASE I Planificación  

   

C-1 

 

Programa de Auditoría 

 

 

FASE I 

 

 

ALMACEN DE BEBIDAS 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD: “SHOW TIME S.R.L. RAM JAM” 

 PERIODO DE ANALISIS: 01-02-11  AL  30-09-11 

 OBJETIVOS 

Obtener información preliminar de la Empresa  

Conocer en forma  preliminar las instalaciones y los procesos utilizados. 

Elaborar la Planificación de la Auditoria. 

N° PROCEDIMIENTOS 
ELAB. 

POR 
REF 

OBSERVA 

CIONES 

1. 

Realice una visita preliminar y conozca las 

instalaciones y cómo funciona el Almacén de 

Bebidas. 

 

C-1.1 

 

2. 

Entrevístese con el responsable del Área a ser 

auditada y obtenga la siguiente Información: 

-  Antecedentes  

-  Base Legal 

-  Constitución  

-  Reglamentos e instructivos que regulan  los 

procesos a ser auditados.  

-  Organigramas de la Empresa y Área auditada.   C-1.1   
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3. 

Elabore la Planificación de la Auditoría, que 

deberá contener: 

-  Motivo   

-  Objetivos del examen   

-  Alcance  

-  Objetivos del Área  

-  Estructura de la Empresa  

-  Técnicas y Procedimientos a aplicarse  

en el transcurso del examen  

-  Distribución del trabajo y tiempo  

estimado  

-  Requerimiento de Personal y  

materiales de trabajo  

-  Cronograma de Actividades   C-1.1   

   

Prep. Por: Fecha: 

   

Rev. Por: Fecha: 
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C-1 

      Cédula Narrativa    

 FASE I  

ALMACEN DE BEBIDAS “SHOW TIME S.R.L. RAM JAM” 

 PERIODO DE ANÁLISIS: Gestion  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Prep. Por: Fecha: 

   

Rev. Por: Fecha: 

 

La Empresa Gastronómica Turística  de La  Paz  “Show Time S.R.L. (Ram 

Jam)”, ha  sido fundada el año 2004, como institución privada y 

autónoma con capacidad de prestar servicios a clientela 

generalmente extranjera; con personalidad jurídica propia de 

derecho privado y con fines de lucro, la cual está ubicada en la zona 

de Sopocachi, la dirección es la calle Presbítero Medina Nº 2421 y 

Belisario Salinas. Sus actividades reportan una utilidad anual de Bs. 

42.450,00 y dan fuentes de trabajo a 22 familias. 

 

El domicilio legal de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”  está en 

la ciudad de La Paz, Departamento del mismo nombre, en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. La duración de la Empresa “Show Time S.R.L. 

(Ram Jam)”   tiene carácter indefinido y tiene como objetivos 

fundamentales los de proteger, coordinar y promover las actividades 

inherentes a los servicios al turismo, el perfeccionamiento profesional y 

la protección de los intereses comunes de los asociados, así como el 

de promover el intercambio y relacionamiento con otras 

organizaciones empresariales. 
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C-2 

      Cédula Narrativa    

 FASE I  

ALMACEN DE BEBIDAS “SHOW TIME S.R.L. RAM JAM” 

 PERIODO DE ANÁLISIS: 01-02-11 AL 30-09-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Prep. Por: Fecha: 

   

Rev. Por: Fecha: 

La Empresa Gastronómica Turística del Departamento de La Paz, 

tiene como objeto promover el desarrollo integral de sus servicios, 

representándolos en actos públicos o privados que así lo requieran. 

Organizar y llevar el registro de todos los productos autorizados en su 

funcionamiento como “Restaurantes Turísticos “en concordancia 

con el reglamento sectorial y la ley 2074. 

Propugnar la dignificación de las funciones y relaciones de la 

empresa, sobre la base de rigurosos principios éticos. 

Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas de dirección, 

administración y productividad, así como estimular la capacitación 

y el adiestramiento en la Empresa. 

Realizar todas las actividades que se relacionen directa o 

indirectamente con la promoción, fomento, protección, defensa, 

mejoramiento y desarrollo de las actividades gastronómicas. 

Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Cámara 

de Empresas Gastronómicas de Bolivia, conservando nuestra propia 
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6.2. ETAPA DE EJECUCION 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO RESPECTO AL ALMACEN DE 

BEBIDAS DE LA EMPRESA “SHOW TIMES.R.L. RAM JAM” 

PROGRAMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

OBJETIVO 

Evaluar el Control Interno respecto al Almacén de Bebidas de la Empresa “Show Time 

S.R.L. (Ram Jam)” para reducir los esfuerzos asociados a las operaciones y satisfacer las 

demandas de los clientes, emitiendo una opinión respecto al Control Interno, evaluar si 

este está bien Implantado, Parcialmente Implantado o Deficientemente Implantado. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA – DISPONIBILIDADES 

 

 

Afirmaciones en Estados 

Financieros 

Objetivos de Auditoría: E/O I D&O V/M P&

R 

 Todo el efectivo en el balance general está en poder de la Empresa o en 

depósito  con terceros ( en una cuenta bancaria a favor de la Empresa). 

     

 Todo el efectivo de propiedad de la Empresa a la fecha del corte está 

incluido en el Balance General. 

     

 El efectivo está presentado a su valor realizable.      

 La Empresa posee, o tiene el derecho legal sobre, todo el efectivo que 

aparece en el Balance General a la fecha del corte. Todo el efectivo está 

libre de restricciones sobre su uso, embargos, u otras garantías, de no ser 

así, tales restricciones, embargos o garantías están identificados.  

     

 El efectivo está clasificado, descrito y revelado  adecuadamente en los 

Estados Financieros, incluyendo las notas, de conformidad con los 

principios contables prescritos. 
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Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

Ref. P/T 

Firma del 

Auditor 

 

Trabajo inicial- Conocimiento de los procesos del Cliente 

1. Realizar el relevamiento del proceso de recepción y salida de efectivo, con sus respectivos flujo 

gramas,  que incluyan  Áreas donde se afectan dicho proceso,  así como el Personal que 
interviene y aquel que está autorizado para firmar los cheques de las diferentes cuentas bancarias 

(en caso de que el cliente no los haya realizado como una de sus políticas), Por otra parte realizar 

pruebas de  recorrido para identificar  la existencia y cumplimiento de controles, de acuerdo a 
una muestra selectiva aprobada por el responsable del trabajo de campo. 

2. En base a lo anterior evaluar los riesgos de control,  riesgos inherentes y determinar el riesgo 

combinado de auditoría, así mismo este análisis debe ser  incluido en los Programas de Auditoría.  

3. Realizar una revisión al Control Interno y al Informe de auditoría anterior,  si es que su opinión 

respecto a las disponibilidades fuera calificada, ello para tener presentes todos los riesgos y 

observaciones importantes a ser consideradas en su manejo y al momento de realizar las pruebas 
siguientes respectivas. 

 

Trabajo Sustantivo de acuerdo a la Evaluación de Riesgos 

4. Realizar la hoja maestra  que incluya columnas de códigos de cuentas, descripción de cuentas por 

bancos, saldos iniciales, saldos a la fecha, ajustes y/o reclasificaciones (debe, haber) y de esta 
manera obtener los saldos finales que deben coincidir con los saldos expuestos en los Estados 

Financieros finales así como con los saldos del armado de informe , ello para comprobación. 

5. Obtener o preparar una lista de cuentas de efectivo.  Compararla con años anteriores e investigar 
cambios inesperados, por ejemplo. saldos de crédito, saldos insólitos o desconocidos, cuentas 

nuevas, cuentas cerradas, o ausencia de cambios esperados. 

 

 

 

A-A 

 

A-B 

 

 

 

A 

 

 

 

DHA 

 

 

 

6. Contar efectivo en caja (caja chica, recibos no depositados, ventas en efectivo), o coordinar con 
los responsables para realizar arqueos sorpresivos. 

A-1  

7. Confirmar todas las cuentas bancarias (100%) a fin de año.   

8. Obtener, si es necesario, estados de corte bancario , para determinar si las entradas o salidas de 

efectivo se registraron oportunamente, o para verificar la idoneidad de las partidas de 

conciliación. 

  

Afirmaciones: 

Existencia u Ocurrencia, Integridad, Derechos y Obligaciones, Valuación o Medición, Presentación y Revelación 
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Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

Ref. P/T 

Firma del 

Auditor 

9. Preparar la prueba de las conciliaciones bancarias. (cuadrada de bancos).   

a) Armar la cédula de las conciliaciones bancarias para todos los bancos y cuentas bancarias.  

b) Rastrear el saldo bancario con la confirmación.  

  

c) Rastrear el saldo en libros con el mayor general.   

d) Comprobar la exactitud aritmética de la conciliación.   

e) Comprobar los depósitos en tránsito y seleccionar los cheques pendientes rastreando las 

conciliaciones bancarias con el estado de corte bancario (o con el extracto bancario del mes 

siguiente) y viceversa, así mismo verificar la vigencia de los cheques, ello para determinar 
posibles reclasificaciones o revalidaciones. A ser consideradas por contabilidad. 

  

f) Revisar la naturaleza y alcance de otras partidas de conciliación en cuanto a razonabilidad e 

investigar las partidas de conciliaciones grandes o poco usuales. 

  

10. Determinar si los componentes de depósito y desembolso de transferencias interbancarias e ínter-

cuentas han sido registradas en el período adecuado y aparecen como partidas de conciliación 

según el caso. 

A-1 DAH 

11. Revisar las cuentas de efectivo en el mayor general y los auxiliares de entradas y salidas de 

efectivo e investigar  partidas poco usuales. 

  

12. Comprobar la exactitud aritmética de los auxiliares de entradas y salidas de efectivo y rastrear los 
totales con el registro apropiado en el mayor general. 

  

13. Verificar la integridad de la secuencia numérica de los cheques.   

14. Para  días durante el año, compare los totales diarios de las ventas en efectivo con los importes 

reportados y depositados. 

  

15. Para  días durante el año, confirmar las entradas registradas con los depósitos bancarios.  
Investigar demoras insólitas en los depósitos de entradas de efectivo y cualquier entrada de 

efectivo  dividida en varios depósitos separado que sean significativos. 

  

16. Realizar una prueba del efectivo en las cuentas operativas significativas, si es necesario.   

17. Revisar las confirmaciones bancarias, actas, convenios de préstamo y otros documentos en busca 

de evidencia de restricciones sobre el uso de efectivo, o embargos, o garantías sobre el efectivo, 
las mismas deben ser adjuntadas al file permanente.  
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Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

Ref. P/T 

Firma del 

Auditor 

18. Examinar los convenios relacionados con fondos en garantía, saldos de compensación y fondos 

de amortización de deudas. Determinar el cumplimiento con los convenios y si se han hecho las 
Revelaciones necesarias en los Estados Financieros.  

  

19. Si no se ha hecho como parte del paso  de trabajo  de Inversiones, probar la razonabilidad del 

ingreso por intereses y de los intereses por recibir en relación con los saldos promedio de efectivo 
(incluyendo certificados de depósito y otros equivalentes de efectivo), así mismo ligar los saldos 

que impactan en el Balance General así como  aquellos importes relacionados con las cuentas de 

ingreso.  

  

20. Aparte de informar las observaciones con sus respectivos ejemplos, en cada cédula de trabajo, se 

debe realizar en documento de Word las observaciones con sus respectivos ejemplos 

cuantificados, por unidad de negocio (Ej Finanzas) ello para incluir  en el Informe de Control 
Interno preliminar y final. 

  

21. Realizar el seguimiento a las observaciones  de las gestiones anteriores, referentes a  las 

disponibilidades,  las misma deben ser comentadas con los responsables de su manejo, ello para  
no tener demoras en la emisión de los respectivos informes y que estos fueron de total 

conocimiento de las Áreas respectivas.  

  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA – ALMACEN DE BEBIDAS 

 Afirmaciones en Estados Financieros 

Objetivos de Auditoría: E/O I D&O V/M P&R 

 Todos los inventarios incluidos en el Balance General están en poder de la Empresa o 

de terceros para la Empresa. . 
     

 Todos los inventarios de propiedad de la Empresa a la fecha del corte están incluidos en 
el Balance General. 

     

 Los inventarios se llevan al menor valor de costo o mercado.  Las determinaciones de 

costo o de mercado son apropiadas, incluyendo las provisiones adecuadas para 
productos en exceso, de movimiento lento,  y para pérdidas en compromisos de compra 

o venta. 

     

 La Empresa posee, o tiene el derecho legal sobre, todos los inventarios contenidos en el 
Balance General.  Todos los inventarios están libres de embargos, prendas y otras 

garantías o, de no ser así, tales embargos, prendas u otras garantías están identificados.   

     

 Los inventarios están apropiadamente clasificados, descritos y revelados en los Estados 

Financieros, incluyendo las notas, de conformidad con principios de contabilidad 
prescritos. 
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Afirmaciones: 

Existencia u Ocurrencia, Integridad, Derechos y Obligaciones, Valuación o Medición, Presentación y Revelación 

 

 

 

 

Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

 

Ref. 

P/T. 

Firma 

del Auditor 

Observación del Inventario Físico   

Trabajo inicial- Conocimiento de los procesos del Cliente 

1. 1.Realizar el relevamiento del proceso inventarios, altas bajas, procesos de adquisición, etc., con 

sus respectivos flujogramas,  que incluyan  Áreas donde se afectan dicho proceso,  así como el 
Personal que interviene y aquel que está autorizado para confirmar los controles (en caso de que el 

cliente no los haya realizado como una de sus políticas), Por otra parte realizar pruebas de  

recorrido para identificar  la existencia y cumplimiento de controles, de acuerdo a una muestra 
selectiva aprobada por el responsable del trabajo de campo. 

 

D-A 

 

DAH 

2. En base a lo anterior evaluar los Riesgos de Control, Riesgos Inherentes y determinar el Riesgo 

combinado de Auditoría, para determinar el tipo de prueba a realizar o considerar para su 

evaluación 

 

D-B 

 

DAH 

3. Realizar una revisión al control interno y al informe del auditor anterior,  si es que su opinión 
respecto a las cuentas por cobrar  fuera calificada, ello para tener presentes todos los riesgos y 

observaciones importantes, a ser consideradas para la realización o cambio de las siguientes 

procedimientos  que se detallan:  

 

  

Trabajo Sustantivo de Acuerdo a la Evaluación de Riesgos 

4. Realizar la hoja maestra  que incluya columnas de códigos de cuentas, descripción de Inventarios, 

saldos iniciales, saldos a la fecha, ajustes y/o reclasificaciones (debe, haber) y de esta manera 
obtener los saldos finales que deben coincidir con los saldos expuestos en los Estados Financieros 

finales, ello para comprobación, control y seguimiento de los saldos. Así como la verificación de 

los saldos iniciales con Informe de Auditoría anterior. 

 

D 

 

 DAH 
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Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

 

Ref. 

P/T. 

Firma 

del Auditor 

5. Revisar y determinar la idoneidad de las instrucciones y otros materiales por escrito referentes al 
conteo de inventarios, el registro de las transacciones de inventario cerca de la fecha de conteo, y la 

identificación de artículos vencidos o dañados. 

D-1 DAH 

6. Observar el conteo físico del inventario y completar los procedimientos de conteo.   

7. Realizar pruebas de los conteos del cliente (comparando la existencia física con las cantidades 

registradas y viceversa) y registrar por lo menos  conteos. Concentrar los conteos de prueba en los 
artículos de mayor costo, complementando, si es necesario, con una muestra representativa. Hacer 

seguimiento diferencias y determinar si se requieren conteos de prueba más extensos. 

 

 

 

 

 

 

8. Determinar si los Kárdex, hojas o tarjetas de conteo están controladas adecuadamente. Registrar la 

información seleccionada sobre marbetes, hojas o tarjetas que se utilicen, los utilizados 
parcialmente, los no utilizados y los cancelados, para comparación posterior con la compilación 

física del inventario. 

D-1 DAH 

9. Obtener la información de corte de embarques y recepción.   

10. Confirmar o examinar los inventarios en poder de terceros y los inventarios de propiedad de 

terceros que tiene el cliente a la fecha del recuento físico.  

  

11. Mediante indagación y observación, documentar  los artículos que puedan clasificarse como 

vencidos, dañados, de movimiento lento o excesivos. 

  

Compilación del Inventario Físico   

12. Verificar los conteos de prueba y las confirmaciones con el listado del inventario final.   

13. Comprobar la exactitud aritmética de la compilación de inventarios mediante el recálculo de las 

multiplicaciones y sumas según sea necesario. 
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Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

 

Ref. 

P/T. 

Firma 

del Auditor 

14. Verificar la compilación del listado final de inventario para las partidas mayores de inventarios 
mediante comparación de las cantidades en el listado final de inventario con los marbetes del 

conteo físico o los documentos de fuente original. 

  

15. Comparar la información de corte obtenida durante la observación del recuento físico con los 
registros contables.   

  

16. Verificar que la información obtenida durante la observación del recuento físico respecto a los 

marbetes, hojas o tarjetas de inventario que fueron usados, parcialmente usados, no usados y 
cancelados está reflejada correctamente en la compilación de inventario (no se han agregado, 

cancelado o cambiado partidas). 

  

17. Revisar la conciliación de los libros contra el inventario físico.  Investigar las diferencias grandes 
(mayores) y las partidas insólitas.  

  

Valuación del Inventario y Otros Procedimientos   

18. Sumar los inventarios por categoría y comparar con períodos anteriores. Investigar los cambios 

inesperados (o la ausencia de cambios esperados). 

  

19. Revisar la valuación al costo para determinar si se necesita reducir el valor contable para indicar 
los inventarios apropiadamente al menor de costo o Mercado. 

  

20. Revisar las cuentas de inventario y costo de ventas en el mayor general e investigar las partidas 

poco usuales.  

  

21. Revisar las confirmaciones bancarias y de deuda, las actas, contratos y otra documentación en 

cuanto a evidencia de embargos, pignoraciones, u otras participaciones en propiedad en los 

inventarios.  Determinar si se han hecho las revelaciones necesarias. 

  

22. Evaluar la conveniencia de la provisión para inventarios excesivos, vencidos, de movimiento lento 

o dañados, como sigue:   
  

a) Comparar los artículos identificados como excesivos, vencidos o de movimiento lento 
durante la observación del recuento físico con los listados de tales artículos preparados por el 

cliente.  

  

b) Comparar las provisiones, castigos y gastos relacionados del período actual con los importes 
del año anterior.  Comparar el porcentaje de los castigos del año actual sobre inventarios y 

costo de ventas con los correspondientes al año anterior e investigar los cambios inesperados.   
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Procedimientos de Auditoría a Considerar 

 

 

Ref. 

P/T. 

Firma 

del Auditor 

c) Seleccionar partidas superiores y/o artículos con las siguientes características: del listado de 
inventario final para identificar posibles inventarios excesivos, vencidos o de movimiento 

lento.  Comparar la cantidad en existencia con las unidades vendidas o producidas durante el 

año, o las cantidades estimadas para venta según los pronósticos.   

  

d) Obtener conclusión sobre la suficiencia de la provisión.   

23. Indagar con respecto a transacciones de “facturar y retener”.  Confirmar con el cliente las 
transacciones significativas, incluyendo detalles de todos los factores fundamentales.  Evaluar la 

importancia de las transacciones y determinar si se han cumplido todas las condiciones requeridas 

para registrar una venta.  

  

24. Indagar con respecto a convenios de inventario en consignación.  Confirmar los acuerdos 

significativos con el cliente.  Revisar los procedimientos de la compañía para el reconocimiento de 

ingresos en convenios de consignación, y comprobar la idoneidad de los ingresos reconocidos.   
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FLUJOGRAMA DE COMPRAS  
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FLUJOGRAMA DE ALMACEN DE BEBIDAS 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA “SHOW TIME S.R.L. RAM JAM” 

PERIODO: 2011 

TIPO DE EXAMEN: “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RESPECTO 

AL ALMACEN DE BEBIDAS” 

OBJETIVO 

Determinar la aplicación de la normativa legal, de políticas, y procedimientos existentes 

para el proceso de Almacén de Bebidas, y establecer el cumplimiento de los mismos. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CERRADAS 

Son preguntas de carácter cerrado (SI/NO) orientadas a conocer el desarrollo del proceso 

de Almacén de Bebidas, así como también conocer acerca del control del responsable 

del Área.  

N 

PREGUNTAS  RESPUESTAS OBSERVACION 

 

SI  NO 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

   

1. 

Se aplica un código de ética para el buen desempeño de 

los trabajadores? 

 

 

 

 

2. 

Aplica la normativa interna vigente para el control del 

proceso del Almacén de Bebidas? 

  

 

Se aplica 

parcialmente 

3. 

Se realizan reuniones mensuales para determinar el 

porcentaje vendido con relación a los presupuestado? 

 

 

 

 

4. 

Existe manuales de procesos para actividades del 

Almacén de Bebidas?  

 

No están 

actualizados 
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

5. 

Existe formalmente una misión establecida para el Área 

del Almacén de Bebidas? 

 

   6. Existen objetivos en el Área de ventas? 

 

 

 

7. 

Los objetivos están enfocados hacia la visión y  misión 

de la Empresa? 

  

  

8. 

Se actualiza constantemente las políticas, normas y 

procedimientos de la Empresa? 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE EVENTOS 

   

9. 

Existe un sistema informático para el Área del Almacén 

de Bebidas? 

 

 

 

 

10 

El Personal del Almacén de Bebidas está capacitado 

para su correcto desempeño? 

 

 

 

 

11 

El Personal del Almacén de Bebidas realiza sus 

funciones adecuadamente? 

  

  

12 

El Área de Almacén de Bebidas  realiza análisis de 

marcas y porcentaje de ventas?  
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N° 

PREGUNTAS  RESPUESTAS OBSERVACION 

 

SI  NO 

 EVALUACION DE RIESGOS 

   

13 

 

Existe supervisión en el Área del Almacén de Bebidas?  

  

14 

15 

El nuevo Personal para el Área de Almacén posee 

inducción para que se acople fácilmente a la Empresa? 

 

 

 El Área de Almacén de Bebidas cuenta con tecnología 
moderna para su eficaz funcionamiento?  

16 

El acceso al sistema informático de Almacén de 

Bebidas es restringido para el Personal no autorizado? 

 

 

 

 

RESPUESTA A LOS RIESGOS 

   

  17 
La Empresa cuenta con un plan de contingencia para 

competir con marcas transnacionales? 
 

 

 

18 

El Área de ventas emite reportes gerenciales para que 

estos sean controlados y revisados?  

 

 

 

19 

El proceso de venta tiene asegurado el producto de 

entrega?  

  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

   

20 

 

21 

El departamento de Control Interno evalúa 

 

 

  

Constantemente el proceso de almacenes? 

Las funciones en el Área de almacenes están 

debidamente segregadas? 
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6.3. COMUNICACION DE RESULTADOS 

INFORME  

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL 

CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 A:  Sra. Jill Benton  

GERENTE GENERAL EMPRESA “SHOW TIME S.R.L.       

RAM JAM” 

 DE:  ………………………. 

REF.: “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RESPECTO AL 

ALMACEN DE BEBIDAS DE LA EMPRESA SHOW TIME S.R.L. RAM 

JAM” 

 FECHA: 2014 

I. ANTECEDENTES 

La Empresa Gastronómica Turística de La Paz “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, ha sido 

fundada el año 2004, como institución privada y autónoma con capacidad de prestar 

servicios a clientela generalmente extranjera; con Personalidad jurídica propia de 

derecho privado y con fines de lucro, la cual está ubicada en la zona de Sopocachi, calle 

Presbítero Medina Nº 2421 y Belisario Salinas. Sus actividades reportan una utilidad 

anual de Bs 42.450.00  y dan fuentes de trabajo a 22 familias. 

El domicilio legal de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” está en la Ciudad de 

La Paz, Departamento del mismo nombre, en el Estado Plurinacional de Bolivia. La 

duración de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)” tiene carácter indefinido y tiene 

como objetivos fundamentales los de proteger, coordinar y promover las actividades 
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inherentes a los servicios al turismo, el perfeccionamiento profesional y la protección de 

los intereses comunes de los asociados, así como el de promover el intercambio y 

relacionamiento con otras organizaciones Empresariales. 

1.1. Objetivo de la Evaluación 

Emitir una opinión respecto a la Evaluación del Control Interno relacionado con la 

Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, si este está bien Implantado, Parcialmente 

Implantado o Deficientemente Implantado. 

1.2. Objeto de la Evaluación 

El objeto del Trabajo Dirigido es la identificación de Riesgos de Control Interno que 

afectan a la información y documentación relativa al Almacén de Bebidas de la Empresa 

“Show Time S.R.L. (Ram Jam)”. 

1. 3. Alcance de la Evaluación 

Examinar el manejo, administración y disposición del Almacén de Bebidas de la 

Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, de acuerdo a lo establecido en las Normas de 

Auditoría, Principios Contables Aplicables, Normas Tributarias, Normas Internas de la 

Entidad y otras disposiciones legales conexas vigentes. 

La información a ser examinada será de tipo documental (contratos, acuerdos, 

convenios, movimientos físico valorados en los Kárdex físicos, cuadros de ingresos y 

estados de cuentas), Además se revisará los diferentes Manuales de Procesos y 

Procedimientos en las Áreas examinadas. 

1.4 Metodología 

Para el examen y evaluación de los procesos mencionados, se utilizó los procedimientos 

y las técnicas de auditoría, como la verificación del Reglamentos y Manuales, 

determinando si las mismas fueron actualizadas, compatibilizadas, aprobadas e 

implementadas, se evaluó toda la documentación recopilada en el proceso del Almacén 
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de Bebidas, además de utilizar otras técnicas de Auditoría de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias, para tener evidencia suficiente y competente para alcanzar el objetivo de 

la evaluación.  

1.5 Normatividad  

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la evaluación, 

serán las detalladas a continuación, lo cual no significa que sean limitativas sino 

indicativas: 

 Código de Comercio 

 Ley General del Trabajo 

 Ley de Pensiones 065 

 Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

 Ley 843 Texto Ordenado Vigente 

 Ley Nº 2074 "Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 

Bolivia" 

 Ley de Aduanas 

 Ley General sobre Marcas y Registros Industriales 

 Control Interno COSO 

 Normas de Contabilidad en Bolivia 

 Normas de Auditoria 

 Normas Internas plasmadas en los Manuales de la Entidad. 

 

1.6. Limitaciones 

Existe limitación para recabar toda la documentación e información con las distintas 

Áreas operativas y en algunos casos la información es confidencial, motivo por el cual 

nos vimos limitados de información, para satisfacernos completamente en los 

procedimientos que establecimos para cumplir con el objeto de la evaluación propuesta. 
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II. RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Como consecuencia del examen y evaluación efectuada al proceso del Almacén de 

Bebidas en la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”, se establecieron  Deficiencias y 

Excepciones de Control Interno:  

1. Ausencia de Políticas para Pago a Proveedores. 

Condición 

Por la revisión efectuada se ha establecido que no existen Políticas adecuadas para 

efectuar el pago a Proveedores. 

Criterio 

De acuerdo a lo establecido por las Técnicas de la Administración Moderna, para 

agilizar el pago a los Proveedores es necesario contar con Políticas adecuadas que 

permitan reducir demoras innecesarias en el pago a los mismos. 

Causa 

Por la revisión efectuada y lo manifestado por la Gerencia se debe a que son dos 

personas las que tienen firma autorizada para emitir los cheques y que no siempre 

coinciden ambos para firmarlos a tiempo. 

Efecto 

El Área contable no cumple con normalidad el pago a los Proveedores de bebidas, y 

se determinó que esta situación en ciertas ocasiones está fuera del alcance del 

contador de la Empresa; dependiendo así directamente de las decisiones tomadas en 

Gerencia Administrativa. 
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Recomendación 

Implementar una política, guía o manual de procedimientos para compras y/o 

adquisiciones, que incluya los pasos y requisitos básicos para la adquisición de 

bienes y/o servicios, para que, de esta forma, se pueda efectuar el pago a los 

Proveedores de manera oportuna y a su vez estas transacciones estén debidamente 

documentadas de manera uniforme. 

Comentarios de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 

2. Algunas Deficiencias en el Control de las Cuentas por Cobrar y Pagar. 

Condición 

De la revisión efectuada se pudo observar deficiencias en los estados de cuentas por 

cobrar y pagar, falta información actualizada al respecto. 

Criterio 

Las cuentas por cobrar y pagar deberían estar actualizadas, generando información 

útil, oportuna y confiable a la Gerencia para la toma de decisiones. 

Causa 

No consideraron necesario implantar un sistema actualizado de registros contables, 

porque no efectúan un seguimiento diario a estas cuentas. 

Efecto 

La Empresa no prepara estados de cuentas por cobrar y por pagar, lo que ocasiona: 

■ Falta de información resumida y específica para realizar el correspondiente 

seguimiento a las cuentas por cobrar y pagar. 
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■ Desconocimiento de la información histórica de aquellas transacciones que 

fueron registradas en gestiones pasadas.  

■ Se mantiene cuentas por pagar de antigua data que no fueron regularizadas a 

la fecha. 

Recomendación 

Realizar el análisis sobre la base de los antecedentes y la antigüedad de los saldos de 

las cuentas por cobrar y pagar, y sobre la base de ese análisis, efectuar los ajustes 

correspondientes o documentar el motivo por el cual se encuentran sin movimiento.  

Asimismo, recomendamos preparar estados de cuenta periódicamente, para un mejor 

control de las cuentas por cobrar. 

Comentario de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 

3. Ausencia de Manuales Específicos Actualizados y Políticas Contables 

Correspondientes al Proceso de Almacén de Bebidas 

Condición 

Por la revisión efectuada, se ha establecido que no existen Manuales específicos ni 

Políticas Contables actualizadas para el Proceso de Almacén de Bebidas. 

Criterio 

De acuerdo a lo establecido por las Técnicas de la Administración Moderna, es 

necesario contar con Manuales y Políticas Contables actualizadas para efectuar un 

Control Interno adecuado al Área mencionada. 
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Causa 

De acuerdo a la revisión efectuada y lo manifestado por la Gerencia se debe a que no 

consideran necesario actualizar estos Manuales y Políticas Contables  porque el 

responsable del Almacén de Bebidas conoce su trabajo. 

Efecto 

La Empresa no cuenta con manuales actualizados a la realidad económica del 

negocio, como también políticas bien definidas para el normal desarrollo de sus 

actividades. 

Recomendación 

Actualizar los manuales y reglamentos implantados en la Empresa, de acuerdo al 

desarrollo de las actividades del giro de negocio y definir las mejores políticas 

contables y aplicarlas consistentemente. 

Comentario de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 

4. Deficiencias en la Atención de los Bartenders en Cuanto a Pedidos de Bebidas. 

Condición 

No existe capacitación a los Bartender en cuanto al despacho de pedidos de bebidas 

llenando adecuadamente las solicitudes. 

Criterio 

De acuerdo a lo establecido por las Técnicas de la Administración Moderna, para 

contar con Personal Competitivo es necesario capacitarlos constantemente para 

cumplir los Objetivos de la Empresa y específicamente desarrollar habilidades y 

experiencia en sus actividades, principalmente al llenar solicitudes escritas a 

Almacén. 
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Causa 

De acuerdo a la revisión efectuada y lo manifestado por la Gerencia se debe a que 

contratan Bartenders sobre la base de referencias de amigos o familiares, que en 

muchos casos no son profesionales, además que no cuentan con un manual 

específico para cumplir los procedimientos adecuados. 

Efecto 

Los bartenders en el sector del bar no realizan los requerimientos y/o pedidos de las 

diferentes bebidas a necesitar para la siguiente jornada laboral, y si lo hacen no 

cumplen con los procedimientos que en un principio estuvieron vigentes en la 

Empresa; y que estas correspondían al correcto llenado de solicitudes escritas a 

Almacén para evitar inconvenientes en la atención a los clientes 

Recomendación 

Recomendamos que a los bartender se les dé un manual especificando sus funciones 

para que de esta manera cumplan con los procedimientos de requerimientos de 

pedidos de bebidas y que estos sean llenados debidamente para agilizar y mejorar la 

calidad de servicio de atención al cliente. 

Comentario de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 

5. Deficiencia en las Actividades del Responsable de Almacenes. 

Condición 

De acuerdo a la revisión efectuada se pudo observar que no existe calidad funcional 

del Almacén de Bebidas, en el cumplimiento estricto de las órdenes e instrucciones 

determinadas por la Gerencia. 
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Criterio 

El personal encargado del Almacén de Bebidas debe encontrarse comprometido con 

este rol dentro de la Empresa ya que su labor y desempeño dependen de la forma de 

comportamiento que éstos cumplan, para mantener su fuente de trabajo de forma 

segura, estable y por ende con un plazo indefinido 

Causa 

Este profesional no está capacitado ni tiene  conocimiento sobre inventarios, kárdex 

y abastecimiento de productos y materiales para que la Empresa disponga de un 

flujo de materiales y suministros necesarios para el funcionamiento de la Empresa; a 

causa de esto no mantiene existencias en cantidad suficiente para operar y/o 

comercializar la oferta de productos y servicios requeridos. Tampoco reporta los 

desperfectos de las maquinarias de manera oportuna. 

Efecto 

La persona encargada del Almacén no rinde eficazmente en cuanto al cumplimiento 

del Reglamento Interno de la Empresa que menciona: “Dar aviso al superior 

inmediato de cualquier desperfecto que se encuentre en las máquinas, herramientas, 

instalaciones y en general de cualquier anormalidad que pudiera significar un riesgo 

para los intereses de la Empresa y la seguridad de los clientes”. 

Recomendación 

La persona que sea responsable del Almacén de Bebidas debe ser una persona 

capacitada en el manejo de esta Área, de lo contrario puede traer serias 

consecuencias y riesgos que inclusive puede ocasionar la suspensión de la Licencia 

de Funcionamiento por parte del GAMLP y la estabilidad en el mercado donde 

desarrolla sus actividades operativas por un ineficaz cumplimiento de sus funciones 
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por parte del responsable de almacenes, por lo que recomendamos a la Gerencia que 

pongan en esta Área a Personal adecuado y capacitado, con conocimientos 

suficientes para llevar adelante el Área de almacenes. 

De esta manera el tiempo y herramientas empleadas en las operaciones y actividades 

del Área de almacenes mejorarán considerablemente. 

Comentario de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 

6. Inexistencia de Registros Contables. 

Condición 

De acuerdo a la revisión efectuada se observó que no existen Registros Contables 

sistematizados y actualizados. 

Criterio 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de 

políticas unidas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades del sistema 

de control y establecen los papeles respectivos de las personas dentro del sistema. El 

Departamento Contable debe contar con toda la tecnología y sistemas contables a su 

alcance para tener un registro de entradas y salidas de bebidas al día. 

Causa 

No consideraron necesario implantar un sistema de registros contables porque 

tienen información diaria de entradas y salidas de bebidas.  

Efecto 

Se verificó que la Empresa no cuenta con un registro diario confiable de entradas y 

salidas de las bebidas en existencia. 
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Recomendación 

Recomendamos implantar e implementar un adecuado sistema de registros 

contables para tener confiabilidad en las entradas y salidas de las bebidas en 

existencia, así como de todos los registros y transacciones diarias realizadas por la 

Empresa, proporcionando a su vez información útil, confiable y oportuna al usuario 

final. 

Comentario de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 

7. Negligencia del Personal 

Condición 

De acuerdo a la revisión efectuada se observó que el Personal no está capacitado 

para atender al público de manera adecuada. 

Criterio 

El Personal debe observar un trato cortés y deferente con los superiores y 

compañeros de la Empresa, con los clientes y con toda persona que mantenga 

relaciones con ella. 

Causa 

No existen cursos de capacitación al Personal en cuanto a relaciones humanas y 

buen trato al cliente y compañeros de la Empresa se refiere. 

 

 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

134 
 

 

Efecto 

Se observó la falta de ética profesional y la inexperiencia de algunos funcionarios de 

la Empresa. 

Recomendación 

Recomendamos efectuar capacitación constante a los funcionarios de la Empresa 

para mejorar la atención y servicio al cliente, de esta manera se obtendrá una 

repercusión favorable para el crecimiento de la Empresa. 

Comentario de Gerencia 

Manifestaron su aceptación a la presente recomendación. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSION 

De la evaluación realizada al proceso del Almacén de Bebidas en la Empresa “Show 

Time S.R.L. (Ram Jam)”, se concluye que el Control Interno se encuentra parcialmente 

implantado debido a que, no satisface las necesidades de la Empresa. Si bien se tiene 

controles (Reglamentos, Manuales y otros), estos no se encuentran actualizados y en 

algunos casos se carece de ellos y los mismos no han sido difundidos, lo que ocasiona el 

desconocimiento de los mismos por parte del Personal involucrado en las operaciones de 

la Empresa. 

7.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la Gerencia de la Empresa “Show Time S.R.L. (Ram Jam)”: 

 Dar cumplimiento a las Recomendaciones sugeridas para generar una situación 

propicia hacia la aplicación de controles y la exigencia que los mismos ejercen 

para obtener información confiable respecto al Almacén de Bebidas de la 

Empresas. 

 Actualizar los Manuales y Reglamentos implantados en la Empresa, de acuerdo 

al desarrollo de las actividades del giro de negocio y definir las mejores políticas 

contables y aplicarlas consistentemente. 

 Mayor participación activa por parte de los Socios de la Empresa en todas las 

actividades realizadas y que tengan más conocimiento de los objetivos y metas a 

cumplir en el corto plazo. 

 Efectuar un control más riguroso de la “llave maestra” y limitar el acceso de 

cualquier persona al Almacén de Bebidas, motivo por el cual existen fallas y/o 

faltantes en los diferentes Kárdex; que repercuten en las operaciones de la 

Empresa. 
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 Efectuar capacitación constante a los funcionarios de la Empresa para mejorar la 

atención y servicio al cliente, de esta manera se obtendrá una repercusión 

favorable para el crecimiento  y buena imagen de la Empresa. 

 La persona que sea responsable del Almacén de Bebidas debe ser una persona 

capacitada en el manejo de esta Área, de lo contrario puede traer serias 

consecuencias y riesgos que inclusive puede ocasionar la suspensión de la 

Licencia de Funcionamiento por parte del GAMLP y la estabilidad en el mercado 

donde desarrolla sus actividades operativas por un ineficaz cumplimiento de sus 

funciones por parte del responsable de almacenes, por lo que recomendamos a la 

Gerencia que pongan en esta Área a Personal adecuado y capacitado, con 

conocimientos suficientes para llevar adelante el Área de almacenes. 

 Los bartender deben tener un manual especificando sus funciones para que de 

esta manera cumplan con los procedimientos de requerimientos de pedidos de 

bebidas y que estos sean llenados debidamente para agilizar y mejorar la calidad 

de servicio de atención al cliente. 

 Implantar e implementar un adecuado sistema de registros contables para tener 

confiabilidad en las entradas y salidas de las bebidas en existencia, así como de 

todos los registros y transacciones diarias realizadas por la Empresa, 

proporcionando a su vez información útil, confiable y oportuna al usuario final. 

 Realizar el análisis sobre la base de los antecedentes y la antigüedad de los 

saldos de las cuentas por cobrar y pagar, y sobre la base de ese análisis, efectuar 

los ajustes correspondientes o documentar el motivo por el cual se encuentran sin 

movimiento.  

 Asimismo, recomendamos preparar estados de cuenta periódicamente, para un 

mejor control de las cuentas por cobrar. 
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ANEXOS 

 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 2074 

"LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA  

ACTIVIDAD TURISTICA EN BOLIVIA" 

TITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPITULO I 

DEL ALCANCE Y APLICACION  

ARTICULO 1º.- Para efectos del alcance y aplicación de la Ley Nº 2074 de 14 de abril 

de 2000 "Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia", las 

disposiciones del presente decreto supremo reglamentario regulan: 

a) La protección, creación planificación y aprovechamiento de atractivos y recursos 

turísticos; 

b) El fomento, ordenamiento y promoción de actividades y servicios turísticos; 

c) La formación y capacitación de los recursos humanos afectados a aquellos; 

d) La imagen nacional e internacional del país; 

e) El fomento y protección a la actividad Empresarial turística;  

f) El resguardo del turista o visitante, en todo el ámbito del territorio nacional. 

ARTICULO 2º.- La declaración de la importancia del turismo establecida en el Artículo 

Segundo de la Ley Nº 2074, refleja el interés que el Estado le asigna al sector respecto 

de sus aspectos económicos, sociales, culturales, de conservación y sustentabilidad, 

abarcando estos a las expresiones del patrimonio natural y cultural de la Nación, en 

cuanto a: 

a) los ecosistemas; las bellezas escénicas y paisajísticas; 
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b) los pisos ecológicos; 

c) las zonas de diversidad biológica y cultural; 

d) las Áreas naturales protegidas; 

e) los sitios arqueológicos, antropológicos y paleontológicos; 

f) las formaciones geológicas;  

g) los hechos históricos, las obras monumentales y los acontecimientos culturales; 

h) los eventos folklóricos y el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación. 

ARTICULO 3º.- Respecto de las definiciones expresadas en el artículo cuarto de la Ley 

Nº 2074, determinase el alcance de las mismas conforme el siguiente significado: 

1.- El concepto de turista incluye también al del visitante como sujeto de recreación, la 

que corresponde al conjunto de actividades que el hombre realiza en su tiempo libre, 

fuera del lugar de su residencia habitual. 

2.- Las actividades turísticas alcanzan a aquellas relativas al turismo sea que conlleven o 

no la prestación de servicios al turista o visitante en una actitud de hospitalidad y sean 

susceptibles de generar consecuencias jurídicas. 

3.- Los productos turísticos contemplan en su contenido: 

a) al Patrimonio Turístico cuyo concepto comprende al conjunto de bienes, tangibles e 

intangibles, integrado por los atractivos, los recursos y las expresiones culturales, 

históricas, ecológicas y de la naturaleza, capaces de generar actividad turística; 

b) al concepto de la EMPRESA TURISTICA BOLIVIANA, constituida por 

manifestaciones históricas, culturales y expresiones costumbristas propias del acervo del 

país, emergente de los auténticos valores de sus habitantes, sus etnias y de los 

significados y contenidos que cada sitio o Área posee como rasgo distintivo, tangible o 

intangible, del producto turístico nacional. 
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4.- Los prestadores de servicios turísticos abarcan a las personas naturales o jurídicas 

debidamente autorizadas y que en forma habitual, permanente o transitoria, 

proporcionen u organicen servicios o desarrollen actividades directa e indirectamente 

vinculadas al turismo, sea en forma onerosa o gratuita, con fines de lucro o sin él, 

dirigidas a los turistas o visitantes. 

ARTICULO 4º.- De conformidad con los principios de una economía de mercado 

transparente, eficiente y competitiva, la actividad turística corresponde únicamente a las 

Empresas turísticas legalmente constituidas por su condición de agentes económicos de 

la actividad privada, nacional o internacional. 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

ARTICULO 5º.- Los objetivos de la Política Estatal en materia de turismo establecidos 

en el artículo quinto de la Ley Nº 2074, se orientan a la ejecución por parte del Estado de 

los siguientes cometidos: 

a) Desarrollar su facultad normativa respecto de las actividades del turismo y la 

prestación de los servicios turísticos, en función de la tutela del Patrimonio Turístico, de 

la imagen del país, del desarrollo sectorial y de los derechos de los turistas y visitantes; 

b) Actuar en acciones de desarrollo turístico orientadas a la planificación, promoción, 

facilitación, incentivo, fomento, ordenamiento y promoción de actividades y servicios; a 

la formación y capacitación de los recursos humanos afectados a ellos; y al resguardo 

del turista o visitante, en todo el ámbito del territorio nacional; 

c) Proteger al turista o visitante nacional o extranjero, los mismos que gozan de la 

seguridad y facilidades que establece la Constitución Política del Estado, los Acuerdos y 

Convenios Internacionales, las Leyes y demás instrumentos normativos y reglamentarios 

de la República Plurinacional. 
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d) Coparticipar en el rescate, puesta en valor, preservación, conservación y uso 

sostenible del Patrimonio Turístico, en resguardo de los derechos de las presentes y 

futuras generaciones; 

e) Crear las condiciones que permitan optimizar el desenvolvimiento del turismo interno 

y del turismo receptivo, como factores fundamentales del desarrollo socio-económico y 

cultural del país. 

f) Formular los lineamientos de las estrategias nacionales y departamentales del turismo, 

sentando las bases para su desarrollo sostenible; 

g) Orientar la inversión estatal a obras de infraestructura básica y facilitar las inversiones 

privadas, nacionales y extranjeras a favor del desarrollo turístico; 

h) Establecer los mecanismos necesarios para la creación, preservación, restauración, 

conservación, mejoramiento, protección, promoción, puesta en valor y aprovechamiento 

sostenible de los recursos y atractivos turísticos nacionales, velando por el equilibrio 

paisajístico, ecológico y social; así como facilitar la creación y difusión de los nuevos 

atractivos turísticos. 

i) Crear las condiciones que favorezcan el incremento de la demanda turística, 

orientando las acciones promocionales y de estímulo hacia los mercados emisores, 

nacional, regional e internacional, que se determinen. 

j) Determinar las acciones de promoción de los recursos, atractivos y servicios turísticos 

del país, de modo armónico y equilibrado. 

k) Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para el desarrollo de las 

políticas de formación y capacitación de los recursos humanos que se desempeñen en la 

actividad turística. 

l) Contribuir al bienestar de la población, integrando a las regiones con potencial 

turístico al desarrollo turístico del país. 



         Evaluación  del  Control Interno Respecto al Almacén de Bebidas  

        de la Empresa “Show Time S.R.L. RAM JAM.” 

 

145 
 

ll) Determinar los mecanismos de supervisión, mejoramiento y optimización de la 

calidad de los servicios turísticos, velando por una competencia sana, ética y profesional 

en el sector. 

m) Velar por el cumplimiento de los convenios suscritos entre los Proveedores de 

servicios turísticos nacionales y/o internacionales en el marco de la legislación turística 

boliviana. 

n) Orientar, proteger y auxiliar al turista. 

ñ) Establecer y desarrollar las acciones necesarias orientadas a consolidar la conciencia 

turística de las comunidades receptivas y de la población en general. 

CAPITULO III 

DE LA ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA 

ARTICULO 6º.- En el marco del inc. c) del artículo quinto de la Ley 2074, el término 

"conciencia turística", es entendido como el conjunto de mecanismos y procedimientos 

referidos a la asistencia y facilitación turística en la utilización de aeropuertos, 

terminales terrestres, lacustres y férreas nacionales e internacionales, los controles 

fronterizos, la aplicación de sistemas aduaneros, migratorios y otros que se vinculen 

directamente con el desarrollo de la actividad turística. 

ARTICULO 7º.- El Vice ministerio de Turismo es el encargado de promover, gestionar 

y coordinar acciones en el ámbito nacional con todas las Empresas y organismos 

públicos responsables de los mecanismos y procedimientos que indican en la facilitación 

turística, proponiendo para ello normas y procedimientos orientados a facilitar el 

ingreso, desplazamiento y comportamiento de los turistas en el territorio nacional. 

TITULO II 

DE LOS ORGANOS NACIONAL, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 
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CAPITULO I 

DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO 

ARTICULO 8º.- A los efectos del artículo sexto de la Ley Nº 2074, el Vice ministerio 

de Turismo es el órgano administrativo encargado de la aplicación del presente 

Reglamento y tendrá su domicilio en la sede de Gobierno, pudiendo establecer oficinas o 

delegaciones en cualquier lugar de la República y en el exterior. 

ARTICULO 9º.- El Vice ministerio de Turismo ejecutará las acciones emergentes de la 

Política Turística Estatal, ajustada a objetivos sociales, económicos, físicos, culturales, 

de salud, recreacionales, deportivos y de sustentabilidad. 

ARTICULO 10º.- A los efectos del artículo séptimo de la Ley Nº 2074, la 

planificación, fomento, promoción, formación de conciencia, facilitación, coordinación, 

supervisión y fiscalización de atractivos, recursos, actividades y servicios turísticos, 

estarán a cargo del Vice ministerio de Turismo, quien lo ejecutará mediante las 

siguientes atribuciones y acciones: 

1) Proponer al Ministerio responsable del sector las políticas nacionales para el turismo, 

en armonía con la Política General del Estado. 

2) Formular, articular e instrumentar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico y la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico del país, en coordinación con el Consejo 

Nacional de Turismo. 

3) Elaborar, articular e instrumentar los Programas Operativos de Desarrollo Turísticos 

Nacionales y sus correspondientes Estrategias. 

4) Planificar y establecer, en términos de turismo, el ordenamiento territorial en 

regiones, zonas, corredores, circuitos, rutas y Áreas de recreación y/o esparcimiento 

adyacentes a estas, u otras que se establezcan normativamente, en concordancia con las 
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respectivas autoridades departamentales y municipales, en el marco de la sustentabilidad 

del desarrollo turístico; 

5) Proponer y solicitar al Consejo Nacional de Turismo o Consejos Departamentales de 

Turismo según corresponda, la declaratoria de necesidad y utilidad pública de zonas, 

regiones, sitios, que se consideren de interés para el turismo como Zonas Prioritarias de 

Desarrollo Turístico. 

6) Poner en valor y desarrollo los atractivos y recursos capaces de integrar el Patrimonio 

Turístico Nacional y el resguardo de aquellos que lo integran; 

7) Preservar los elementos constitutivos de la Id Empresa Turística Boliviana en todas 

sus manifestaciones, como rasgo diferenciador del turismo del país; 

8) Apoyar y participar activamente en la valoración turística, la protección y 

conservación del patrimonio natural, paisajístico, cultural tangible o intangible, histórico 

y costumbrista; en coordinación con los organismos competentes nacionales, 

departamentales y municipales; 

9) Participar en la determinación de obras de infraestructura básica de aprovechamiento 

turístico; 

10) Fomentar la actividad turística, proponiendo medidas de incentivo propias para el 

sector y promoviendo su incorporación a regímenes de estímulo establecidos para otras 

actividades a ser desarrolladas en el país; 

11) Promover, en concordancia con las instituciones pertinentes, la inversión extranjera 

que permita desarrollar el potencial turístico. 

12) Participar con las instancias públicas correspondientes en la gestión y canalización 

de recursos destinados al financiamiento de la pre inversión e inversión en turismo. 
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13) Participar en la orientación y coordinación de las obras, proyectos y planes cuya 

formulación y ejecución están a cargo de otros sectores, pero que impliquen un interés 

turístico. 

14) Proceder al aprovechamiento turístico de las actividades deportivas, culturales, 

científicas, artísticas, religiosas, de producción u otras, que se realicen en el país; 

15) Estimular las manifestaciones turísticas emergentes de la naturaleza y la cultura en 

sus diferentes expresiones, modalidades y alcances; 

16) Incentivar el desarrollo del turismo de convenciones, respecto de eventos a realizarse 

en el país; 

17) Atender en los requerimientos de formación, capacitación y actualización de 

conocimientos y técnicas provenientes de la demanda laboral del sector turístico, en 

todos sus niveles y modalidades, en coordinación con los Organismos que corresponda; 

18) Promover la formación de conciencia turística y el conocimiento de los beneficios 

del turismo en la población nacional y las comunidades receptivas; 

19) Desarrollar metodologías que permitan el tratamiento estadístico integral de la 

información referida al movimiento turístico nacional en su alcance y proyección socio-

económica, procediéndose a la obtención, evaluación, actualización, sistematización y 

difusión de la información elaborada; 

20) Elaborar, mantener y actualizar constantemente el Catálogo Turístico Nacional, que 

comprenderá el inventario de los recursos y atractivos turísticos y servicios turísticos 

ofertables del país, el calendario de ferias, festividades y eventos similares; y demás 

información que se considere de interés para el turista; 

21) Formular, mantener y actualizar el Registro Nacional de Turismo sobre la base de 

los Registros Departamentales de Turismo; 
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22) Jerarquizar, acondicionar y promover la oferta turística nacional, mediante acciones 

coordinadas entre el Gobierno Central, los Departamentos y Municipios, el Consejo 

Nacional de Turismo y PROBOTUR 

23) Fomentar y coordinar en el país y en el extranjero las actividades de promoción 

turística y supervisarlas en función de la imagen del país, la veracidad de la información, 

la seriedad de la oferta y la tutela de los derechos del turista o visitante; 

24) Propender al mayor acceso de la comunidad boliviana a la práctica del turismo y las 

actividades recreacionales, como elemento favorecedor del desarrollo social, la 

integración y el bienestar del país; 

25) Elaborar y poner en práctica la reglamentación específica para la explotación 

turística y requisitos de seguridad para el turista por parte de las operadoras nacionales e 

internacionales. 

26) Resguardar al turista o visitante, mediante las Unidades Departamentales de 

Turismo, el control de los servicios turísticos, su prestación y la debida calidad y 

veracidad de los mismos, respecto de la oferta presentada y consumida por los turistas o 

visitantes; 

27) Coordinar acciones entre los sectores público y privado, en todos los niveles en el 

marco de la facilitación de las actividades turísticas. 

28) Canalizar pronunciamientos de acciones declarativas del Interés Turístico Nacional; 

29) Proceder al ordenamiento, reglamentación y registro de las actividades sectoriales 

desarrolladas por los prestadores turísticos; 

30) Realizar la permanente actualización, revisión y formulación del conjunto normativo 

encargado de ordenar la oferta turística del país y la regulación de las actividades 

sectoriales, los servicios y su prestación; 
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31) Elaborar y celebrar convenios, acuerdos e instrumentos que formalicen acciones 

conjuntas con personas naturales y organismos, Empresas e instituciones, nacionales y/o 

extranjeras, que tengan por objeto promover los objetivos del desarrollo turístico 

nacional, previa delegación del Ministro de Comercio Exterior e Inversión. 

32) Integrar entes e instituciones públicas y privadas, regionales e internacionales, 

vinculadas a la actividad turística; 

33) Ejercer la representación oficial del Gobierno de la República de Bolivia, en los 

foros y eventos internacionales de turismo, previa delegación del Ministro de Comercio 

Exterior e Inversión. 

34) Ejecutar los objetivos de la Política Estatal establecidos en el artículo quinto del 

presente Reglamento. 

 


