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Resumen Analítico-Informativo 
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área de Seguros mortuorios de la empresa PQR 

Braulio Andrés Valdiviezo Gómez 
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Trabajo de Suficiencia Profesional. 
Título de Contador Público 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Piura, agosto de 2019 
 

Palabras claves: Control interno, COSO, Ventas, Seguros y Procesos   

 

Introducción: El presente trabajo investiga las causas y aporta soluciones a la falta de 

concordancia entre el data operativa y los saldos contables en relación a la venta de 

seguros mortuorios de la empresa PQR a través de las herramientas de control interno 

aplicables a la empresa. 

 

Metodología: El método de investigación utilizado es el método del caso. Así mismo, 

cualitativo. Según el diseño de la investigación, esta es no experimental – transeccional – 

exploratorio, debido a que no se manipulan las variables del caso, sino que se observan los 

fenómenos en su estado natural. 

 

Resultados: Se encontró un doble registro de operaciones, los colaboradores no tenían 

clara sus funciones y uno sólo podía realzar incluso todas las tareas dentro del proceso, 

errores de digitación en el sistema y una diferencia entre contabilidad y el área de seguros 

por más de S/ 227,000.00. Para solucionar estos problemas se recolectó toda la 

información disponible y se creó una nueva base de datos para ambos tipos de seguros, se 

creó un diagrama de flujo para los procesos de venta de los seguros y para el cobro a los 

socios de las cuotas mensuales. Finalmente se trabajó junto al área de sistemas y se 

desarrolló la base para un nuevo software en donde se tomaron en cuenta los puntos 

críticos. 

 

Conclusiones: El desarrollo e implementación de los nuevos procesos, el nuevo software, 

así como la capacitación del personal ha hecho posible el fortalecimiento de la cultura 

organizacional en relación al control interno. Además, han hecho posible el sinceramiento 

de cuentas contables. Finalmente, estos cambios repercutieron en la percepción que los 

trabajadores tenían respecto a las cabezas de la organización, ya que los límites 

establecidos permitieron la ejecución de las actividades de forma ordenada y fluida, 

generando un buen clima laboral. 

 

 

Fecha de elaboración del resumen: 06 de agosto de 2019 
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Analytical-Informative Summary 
 

Development and implementation of a sales process and a collection process in the 
mortuary insurance area of PQR company. 
Braulio Andrés Valdiviezo Gómez 
Revisor(es): Dra. María Cecilia Venegas Morales 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 
Título de Contador Público 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Piura, agosto de 2019 
 

Keywords: Internal control, COSO, Sales, Insurance and Processes 

 

Introduction: This paper investigates the causes and provides solutions to the lack of 

agreement between the operational data and the accounting balances in relation to the sale 

of mortuary insurance of the PQR company through the internal control tools applicable to 

the company. 

 

Methodology: The investigation method used is the case method. Likewise, qualitative. 

According to the research design, this is not experimental - transectional - exploratory, 

because the case variables are not manipulated, but the phenomena are observed in their 

natural state. 

 

Results: A double record of operations was found, employees were not clear about their 

functions and one could only enhance even all tasks within the process, typing errors in the 

system and a difference between accounting and the insurance area by more than S / 

227,000.00. To solve these problems, all available information was collected and a new 

database was created for both types of insurance, a flow chart was created for the insurance 

sale processes and for the payment of the monthly fees to the members. Finally, we worked 

together with the systems area and developed the basis for new software where critical 

points were taken into account. 

 

Conclusions: The development and implementation of the new processes, the new 

software, as well as the training of personnel has made it possible to strengthen the 

organizational culture in relation to internal control. In addition, they have made possible 

the sincereness of accounting accounts. Finally, these changes had an impact on the 

perception that workers had regarding the heads of the organization, since the established 

limits allowed the execution of activities in an orderly and fluid manner, generating a good 

working environment. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional denominado: “Elaboración e 

implementación de un proceso de ventas y un proceso de cobros en el área de Seguros 

mortuorios de la empresa PQR” se encuentra configurado en tres capítulos. 

El primer capítulo llamado Datos generales de la empresa y experiencia profesional 

realizada, se divide en dos partes. En la primera se da a conocer el giro de la empresa, 

cuáles son las actividades que realiza y las empresas más importantes con las que tiene 

relaciones, además se describe el por qué esta empresa comienza a realizar sus actividades, 

así como hacia dónde va dirigida en el futuro. El segundo punto describe las experiencias 

profesionales que se han adquirido, así como la motivación del trabajo por el cual se está 

realizando este trabajo de investigación, además de los resultados obtenidos. 

El segundo capítulo nos describe los antecedentes de los seguros en la sociedad, la 

metodología empleada para la investigación, las herramientas utilizadas durante todo el 

desarrollo del trabajo, así como la utilización de cada una de ellas en cada parte del 

proyecto. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se encuentran los aportes puntuales realizados por 

la implementación de este trabajo al igual que el aporte profesional y personal que ha 

aportado toda la experiencia en esta organización. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

1.1. Descripción de la empresa 

 

1.1.1. Ubicación 

La empresa PQR nace para ayudar a la población más necesitada de Piura. Esta 

ayuda es otorgada a través de campañas médicas, donación de medicamentos, 

servicio de comedor social, casa refugio y la venta de seguros mortuorios muy 

accesibles para esta parte de la población. 

Esta empresa se mantiene en marcha gracias a los distintos servicios que 

ofrece, como el servicio de laboratorio, consultas en los policlínicos, servicio de 

cochera, venta de seguros mortuorios además de la venta de nichos y servicios 

funerarios y la venta de comida en el comedor social. Otro ingreso con el que cuenta 

la organización es con el apoyo económico de una importante empresa dedicada a los 

juegos de azar que, junto a PQR ofrecen el servicio de lotería. Este ingreso a la 

organización es regulado mediante un contrato según el cual el 10% de la utilidad 

neta corresponde a PQR y el resto a la empresa asociada. Por último, esta 

organización recibe apoyo económico y en especies del Estado Peruano. 
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1.1.2. Misión y visión1 

La empresa PQR tiene como misión formular y ejecutar programas de 

atención, orientados a contribuir, atender y promover la solución de las necesidades y 

el bienestar social de los niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres y toda persona 

en situación de abandono y riesgo social, buscando mejorar su calidad de vida. 

Su visión es ser una institución económicamente sostenible con los recursos 

directamente recaudados, con un manejo eficiente de estos, efectuando un trabajo 

coordinado con organizaciones que desarrollan acciones similares en la región a 

favor de los más pobres de la población, evitando duplicar esfuerzos que dificulten la 

creación de opciones de desarrollo para los beneficiarios, basándose en la capacidad 

de trabajo creativo y la participación del personal identificado con la misión 

institucional. 

 

1.1.3. Organigrama 

La organización está conformada en el primer nivel por un Directorio 

constituido por cinco personas entre las cuales se encuentra el Presidente de la 

organización. También podemos encontrar al Gerente General, quien tiene a su 

disposición tres áreas que le pueden brindar asesoría respecto a la situación de la 

organización. El segundo nivel se ramifica en tres divisiones: General 

Administrativa, Negocios y Salud. 

Este organigrama cambiará debido a una reorganización de áreas dentro de la 

empresa, ya que estas no se encuentran bien definidas en este documento. 

 

1.2. Descripción general de la experiencia 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada 

La vida profesional del autor comenzó en KPMG Perú en el año 2017 como 

Asistente de Auditoría. En esta empresa trabajó con varios equipos, donde realizó 

auditorías a empresas industriales. Además, tuvo la oportunidad de realizar 

                                                 

1
 Obtenido de la página web corporativa de la compañía que, por confidencialidad, no se podrá indicar el 

nombre. 
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revisiones limitadas en una empresa que, por regulación del gobierno, tenía que 

presentar sus Estados Financieros trimestralmente. 

Al inicio empezó realizando labores sencillas como la circularización de cartas 

empresas que mantenían operaciones con la empresa auditada. Progresivamente las 

tareas fueron adquiriendo mayor responsabilidad y compromiso como realizar 

inventarios, reunirse con los jefes de área para realizar el entendimiento de las 

operaciones de la empresa a través de los walkthrough, realizar distintas pruebas 

sustantivas como el recálculo de depreciación, recálculo de intereses en préstamos, 

voucheo de distintos documentos, etc., e incluso tener a cargo un pequeño trabajo 

específico el cual consistía en realizar la revisión del patrimonio de una empresa, 

para lo cual reportaba directamente al gerente encargado dentro de KPMG. 

Finalizada la experiencia en KPMG, el autor retornó a Piura y comenzó a 

trabajar para dos contadores independientes, para quienes realizaba tareas como 

revisar facturas, contratos, estados de cuenta bancarios, etc., que recibían de sus 

clientes. Con esta información, pudo elaborar registros de compra y ventas, así como 

realizar conciliaciones bancarias. 

Por último, el autor de este trabajo inició labores en la empresa PQR, donde las 

actividades que realizó fueron muy diversas. Empezó con la ejecución de una 

verificación de varios supuestos dobles pagos realizados a los trabajadores. Para ello, 

realizó una revisión de planillas, así como de los Estados de Cuenta de la empresa. 

En esta tarea estuvo bajo la supervisión de la Jefa de Contabilidad, pero reportaba 

directamente a Presidencia. 

La segunda actividad que le encomendaron fue el apoyo en la elaboración de 

un inventario de almacén. Allí descubrió varias deficiencias, que eran causantes de 

algunas diferencias contables. Todo lo reportó al área de Contabilidad y a Gerencia 

General. 

La tercera actividad realizada, y la que más tiempo e importancia tuvo, fue la 

revisión de las ventas y posteriores cobros de cuotas de seguros mortuorios en uno de 

los servicios ofrecidos por la entidad. 
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1.2.2. Propósito del puesto 

Mientras el autor efectuaba la revisión de las ventas realizadas en el área de 

seguro de PQR y el diseño e implementación de un nuevo proceso de ventas y cobro 

de cuotas, este desempeñó el cargo de Apoyo Contable. Por la sensibilidad del 

trabajo realizado los avances y resultados, reportaba directamente a Presidencia y no 

tuvo personas a cargo. 

Presidencia tenía sospecha de un mal manejo de los ingresos por parte de los 

trabajadores en esta unidad de negocio, por lo que el autor del presente trabajo se 

encargó de hacer una revisión en profundidad sobre la base de datos, contratos y 

comprobantes emitidos a los socios beneficiarios de estos seguros. Los avances de 

este trabajo los comunicaba a través de informes quincenales/mensuales a 

Presidencia. 

Se identificó dos tipos de seguros: personales y familiares. En ambos seguros 

los socios firmaban un contrato de acuerdo al tipo de seguro que requirieran, pagaban 

una inicial y se comprometían a pagar mensualmente una cuota establecida en el 

contrato. La principal diferencia entre ambos seguros, además de uno ser sólo para el 

socio titular y el otro para un grupo de 5 personas emparentadas, es que el primero 

tiene un monto fijo el cual se debe cancelar en su totalidad a través de las cuotas 

mensuales; en cambio en el segundo se continúa pagando mensualmente de manera 

indefinida el monto pactado en el contrato. 

Para la revisión de ambos seguros, el primer paso realizado fue requerir la 

información de su base de datos. El autor identificó que esta base de datos estaba 

desactualizada y casi no se utilizaba. Aquello fue comunicado por él mismo, además, 

comprobó que existía un doble control de los pagos mensuales realizados por los 

socios: en la base de datos y manualmente en unas cartillas. 

El segundo paso ejecutado fue trasladar la información de todas las cartillas 

existentes a una nueva base de datos en Excel. Ante la inexistencia de registro virtual 

de los contratos firmados desde el inicio del servicio, a la par, el autor revisó y creó 

otra base de datos con dicha información. Una vez culminados estos dos pasos, 

realizó un corte al 31 de mayo del 2018, para comparar la información de la nueva 

base de datos con la información del área de contabilidad. Esta área le otorgó un 
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Excel que recopilaba los informes diarios presentados por el área de seguros a 

tesorería. Cabe precisar que Contabilidad solo entregó la data de los seguros 

individuales y no de los familiares, por lo que no se pudo estimar diferencias 

económicas en el segundo caso. 

 

1.2.3. Proceso objeto del informe 

El objetivo del trabajo encargado por la empresa PQR, que a partir del cual fue 

posible recabar la información que sirvió de base para realizar este trabajo, fue 

determinar si es que existía algún indicio que permitiera concluir que se había 

cometido fraude en el área de seguros; puesto que gerencia sospechaba que los 

trabajadores no estaban registrando todos los pagos que los socios realizaban, por lo 

que se decidió cotejar su registro de pagos con el que tenía contabilidad. 

Después de comparar el registro de contabilidad con el de esta área, el autor 

observó que estos no coincidían, pero los motivos fueron ajenos al fraude. En ese 

sentido, localizó 3 motivos: 

1) El proceso obsoleto con el que se trabajaba, donde no se habían delimitado 

correctamente las funciones de cada trabajador. Esto trajo como consecuencia 

que a menudo se realice doble trabajo. 

2) El software desactualizado con el que trabajaban y por esta razón llevaban un 

registro manual a la par de este sistema. 

3) La poca capacitación de los trabajadores para elaborar los informes que se 

enviaban a tesorería. Por tal razón, muchas veces Seguros cometía errores, que 

Contabilidad debía corregir, corriendo el riesgo de no poder detectarlos todos y 

que algunos hayan sido registrados en el sistema. 

 

1.2.4. Resultados concretos 

El autor propuso a Presidencia la creación de un nuevo proceso de ventas y 

posterior cobro de cuotas del seguro, además de la creación de un nuevo software, 

que minimice los riesgos de error de digitación, la posible pérdida de información 

(cartillas y contratos). Presidencia aceptó la propuesta y junto al área de Sistemas se 

comenzó a trabajar para poder crear este software. En primer lugar, se identificaron 
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los puntos de riesgo en todo el proceso, se recabó información sobre los dos tipos de 

contratos que había y sus modificaciones con el paso del tiempo. Con esta 

información se pudo realizar un esquema de todo el software y los resultados de este 

trabajo se enviaron a una empresa tercera para que pueda desarrollar este sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Antecedentes del problema 

 

2.1. Teoría y práctica en el desempeño profesional 

Desde siempre las personas se han preocupado por proteger sus intereses, una prueba 

de ello es que, en la Edad Antigua, los mercaderes babilónicos asumían el riesgo de 

pérdida de las caravanas en sus viajes debido a la amenaza constante de bandidos que 

frecuentaban el desierto asechando a los mercaderes que transitaban por estas zonas. Al 

finalizar el transporte los encargados de las caravanas recibían una compensación por el 

traslado exitoso de los bienes, lo que evidencia ya una forma primitiva de seguro. (Specia, 

2005) 

Con el paso del tiempo, en la Edad Media, comienzan a surgir los primeros seguros 

sobre la vida humana, debido al desarrollo y crecimiento comercial. Estos seguros 

aparecen por la necesidad que tenían los capitanes y tripulantes de los navíos de poder 

pagar el rescate por sus vidas pedido por los piratas que capturaban estas naves. Aquellos 

que no podían asegurar el pago de su rescate eran arrojados al mar. Además de este tipo de 

seguro se crearon otros que cubrían las muertes de los navegantes, ocasionadas por otros 

motivos durante la travesía. (Specia, 2005) 

Es en la Edad Moderna donde los seguros se comienzan a diversificar y a ser más 

concretos y puntuales con las cláusulas con las cuales se contrataban. En esta época, ya 

comienzan a cubrir daños causados por las mismas personas, riesgos naturales y también 

por terceros. Asimismo se comenzaron a tomar en cuenta diversos factores respecto a 

posibilidad de incidencia de pérdida de los objetos o las propias vidas que estaban 
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cubiertas por los seguros como por ejemplo las condiciones de salud o el grado de riesgo 

de pérdida de los objetos. (Specia, 2005) 

En la actualidad, los seguros son una parte importante en la economía de todos los 

países debido a la seguridad que las personas buscan tener respecto a sus bienes materiales, 

inversiones e incluso sus propias vidas llegando a existir seguros por cuantiosas cantidades 

de dinero. Debido a esta creciente demanda de seguridad la proliferación de compañías 

privadas de seguros no se hizo esperar. (Albarrán, 2000) 

Como es de esperarse no todas las personas pueden aspirar a un seguro, es por eso 

que los gobiernos de muchos países han optado por crear instituciones que puedan 

beneficiar a todos los ciudadanos por igual. Entre los diferentes servicios que benefician a 

estas personas podemos encontrar los seguros de salud, programas de pensiones, seguros 

mortuorios, entre otros. 

Según el portal RedFuneraria.com, los seguros mortuorios son pólizas utilizadas para 

cubrir los gastos ocasionados por el deceso de una persona o personas. La finalidad de 

ofrecer este tipo de seguros es dar a las personas la tranquilidad y seguridad de poder 

correr con los gastos funerarios, en un momento tan sensible, originados por el 

fallecimiento de un ser querido. Estos seguros ofrecen la posibilidad de pagar por 

adelantado, mediante cuotas mensuales o anuales, dependiendo del contrato, los gastos 

funerarios ya sean del titular del seguro como de las personas aseguradas en este contrato. 

Entre los gastos cubiertos por este seguro podemos encontrar los gastos de la lápida, la 

ceremonia funeraria, el nicho o el espacio de sepultura, el ataúd, entre otros. 

Para poder otorgar un seguro las empresas aseguradoras tienen en cuenta varios 

factores para poder fijar un precio y establecer las cuotas que el titular tendría que pagar 

según la periodicidad que se estipula en su contrato. Entre estos factores los más comunes 

son la edad del titular o de las personas que se asegurarán, el género de las mismas, el 

historial de salud de estas personas, las actividades laborales que realizan, los deportes que 

realizan, etc. Todos estos factores ayudan a determinar el grado de riesgo estadístico que 

tiene una persona de fallecer. Si el riesgo es muy alto, el costo del seguro será mayor. 

En el caso del área de seguros de PQR, al tener como misión promover la solución de 

las necesidades y el bienestar social de las personas más necesitadas, se adquiere una 

estrategia de liderazgo en costos que le permitirá ofrecer este servicio a precios muy 

accesibles. Otra característica propia de la unidad de negocio es que no cuenta con muchos 
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lineamientos para poder otorgar un seguro, pues los principales requisitos son que la 

persona pague una inscripción más la primera cuota y que el titular del seguro no sea 

mayor de 60 años, aunque en muchas ocasiones se otorgan seguros a adultos mayores que 

sobrepasan esta edad y que no cuentan con familia. 

Esta área comenzó sus operaciones en el año 1997 ofreciendo únicamente el servicio 

de seguro familiar en donde el titular del seguro podía asegurar a cinco parientes más. Con 

el paso del tiempo, hubo modificaciones en el contrato que se hacía firmar a los nuevos 

socios. Estas modificaciones fueron básicamente los importes de las cuotas que el titular 

debía pagar mensualmente. En el año 2000 se comenzó a ofrecer el seguro personal y, al 

igual que el seguro familiar, con el paso del tiempo el contrato para este seguro sufrió 

cambios en los cuales se modificaba el precio total del seguro al igual que las cuotas que el 

titular debía pagar mensualmente. 

El sistema utilizado para registrar los cobros de los diferentes socios, desde un inicio 

hasta la fecha, es la utilización de cartillas, donde los trabajadores anotan los diferentes 

pagos efectuados por cada socio. Cabe señalar que cada socio cuenta con su propia cartilla 

y cada vez que una se llena se anexa una nueva. Las cartillas son ordenadas de acuerdo al 

número de contrato del socio y son guardadas en files dentro de una vitrina. 

El año 2005 fue implementado un software para mejorar la administración de la 

información de los cobros a los socios. Desde entonces se ha tratado de actualizar esta base 

de datos con los datos de las cartillas, pero la falta de capacitación y la rotación de personal 

han llevado a que se comentan errores, arrastrados desde el inicio del servicio. Los errores 

más frecuentes encontrados son los de digitación en el software, la diferencia de fechas en 

el cobro de cuotas entre las cartillas y los vouchers de pago, la falta de correlatividad en los 

vouchers, cartillas faltantes y contratos faltantes. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013, pág. 3) 

define el control interno como “a process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding 

the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”. [un 

proceso, efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal de la entidad, diseñado 

para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos 

relacionados con las operaciones, la presentación de informes y el cumplimiento]. 
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El control interno es muy importante en la actualidad debido a que este otorga 

seguridad a las empresas frente a los riesgos que puedan enfrentar, pero a pesar de ello 

hasta ese momento este no se había implementado efectivamente en el área de seguros de 

PQR. Otro de los motivos por lo que es importante, es porque promueve la eficiencia y la 

eficacia en las operaciones a través de procesos estandarizados, por lo que en el trabajo 

realizado se tomó en cuenta este punto haciendo que el nuevo proceso de ventas sea lo más 

automático posible, evitando errores humanos durante todo el proceso, además de ayudar a 

clarificar cara uno de los pasos de los mismos. 

Asimismo, el Marco Integrado de Control Interno del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (2013) define el control interno por 5 

componentes: El entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, 

los sistemas de información y comunicación y el monitoreo. Para la realización de este 

trabajo se trató de mejorar la evaluación de riesgos, las actividades de control y el 

monitoreo en la mejora del control interno del área de seguros de PQR. En cuanto a la 

evaluación de riesgos, se estableció como objetivo el no tener errores en cuanto al ingreso 

de datos al nuevo sistema que se implementaría. Con respecto a las actividades de control, 

se desarrollaron dentro del sistema restricciones en las actividades que cada trabajador 

debe desarrollar, así como la realización de un curso de capacitación al personal en donde 

puedan aprender a manejar el nuevo sistema además de saber qué es lo que tiene que hacer 

cada uno y su posición dentro del proceso de ventas y cobros de los seguros. Esto se 

monitorearía con revisiones mensuales inopinadas de los vouchers físicos emitidos en el 

cobro de las cuotas a los socios. 

 

2.2. Metodología, descripción de las acciones, y procedimientos 

El método de investigación utilizado es el método del caso porque, tal como afirma 

Chetty (1996): 

Es una metodología rigurosa que es adecuada para investigar fenómenos en los 

que se busca dar respuesta, a cómo y por qué ocurren, permite estudiar un tema 

determinado, […], permite explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. (Citado en Martínez, 2006, 

pág. 175). 
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Este método de investigación se caracteriza por ser de tipo cualitativo, lo que 

implica, según Martínez (2006), que se generó una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de conocimientos teóricos. Sabino (1992) afirma que “conocer por 

qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 

condiciones en que ellos se producen.” (pág. 47), hace que la finalidad de esta 

investigación, según su objetivo, sea explicativa. 

Según el diseño de la investigación, esta es no experimental – transeccional – 

exploratorio. Debido a que no se manipulan las variables del caso, sino que se observan los 

fenómenos en su estado natural. Así mismo, se han recopilado los datos en un momento 

único. Finalmente, su objetivo ha sido comenzar a conocer las variables en este primer 

momento. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, págs. 152 - 

154) 

El primer paso realizado fue determinar si es que había diferencia entre el registro 

que manejaba el área de seguros de PQR con el registro que manejaba el área de 

contabilidad. Para esto se requirió en un primer momento la base de datos generada por el 

sistema con el que trabajaba el área de seguros. Una vez confirmado que esta base de datos 

estaba desactualizada y que paralelamente contaban con cartillas en las que registraban 

manualmente los pagos mensuales de cada socio se decidió por crear una nueva base de 

datos uniendo los datos de estos dos registros. Se utilizó como herramienta un archivo en 

Excel en donde copiaron y pegaron los datos de la base de datos del sistema obsoleto.  En 

esta base de datos se filtró por número de contrato y se comparó con la información que 

había sido registrada manualmente en las cartillas. Si en las cartillas había más 

información, esta se añadía a la nueva base de datos. Aproximadamente un 10% de las 

cartillas tenía este problema, así como también cartillas que no estaban completamente 

actualizadas pero que en la base de datos de su sistema sí estaban actualizadas. En este 

caso el porcentaje ascendía a aproximadamente un 7%. Esto se debía a la carencia de un 

encargado fijo de registro de los pagos, que ocasionaba que algunas veces los pagos sean 

registrados solo manualmente y otras solo en el sistema. 

Este mismo procedimiento se realizó para ambos tipos de seguros. Adicionalmente 

en cada archivo de Excel nuevo se añadió el registro de los contratos de cada socio. Esto 

solamente se encontraba de forma física y por ese motivo es que incluso algunos contratos 
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se habían llegado a perder. Según se indagó esto se debía a que los contratos algunas veces 

se sacaban para adjuntar las cartillas que ya se habían llenado por completo y ya no tenían 

espacio creando el riesgo de que los trabajadores se olvidaran guardarlas y se perdiesen. 

Se pudo determinar que en el seguro personal había una diferencia en contra de más 

de S/ 7,000 respecto a las cuentas por cobrar a los contratos a los que ya se les había 

brindado el servicio y una diferencia en contra de más de S/ 220,000 respecto al total de 

aportes efectuados por los socios a los que aún no se les había brindado el servicio. 

Respecto al seguro familiar no se pudo determinar diferencias debido a que el área de 

Contabilidad no otorgó su registro para poder compararlo. Por último, se observó una 

cantidad considerable, aproximadamente el 8%, de errores de digitación en ambos seguros 

tanto en las fechas de los comprobantes como en el correlativo de estos en las cartillas de 

control, así como gran cantidad de contratos y cartillas faltantes. 

Se conversó con Presidencia y debido a la cantidad de registros (174,000 y 14,300 

aproximadamente para el seguro familiar y personal respectivamente) se optó por sacar una 

muestra de sólo un 2% en ambos casos para su comparación con los vouchers físicos a 

pesar del alto riesgo que representaba la cuenta. El resultado de esta comparación arrojó un 

gran número de diferencias con respecto a fechas y a la correlatividad de los 

comprobantes. Si bien hubo diferencia en los montos, estos fueron muy escasos y no 

significativos (10 para cada seguro). 

Como siguiente paso, se empezó a desarrollar un proceso para la venta de seguros y 

para el posterior registro de los pagos de las cuotas que cada socio aportaba mensualmente 

según contrato. Para esto se necesitó una reunión con el administrador del área de seguro 

para hacer un entendimiento de los pasos que se realizaban en estas dos actividades. 

Para elaborar el diagrama se escogió el diagrama de flujo vertical debido a que este 

ayuda a la capacitación de personal y el entendimiento del trabajo que se debe de realizar 

en el proceso. Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de 

Costa Rica (2009): 

También denominado gráfico de análisis del proceso. Es un gráfico en donde 

existen columnas y líneas. En las columnas están los símbolos (de operación, 

transporte, control, espera y archivo), el espacio recorrido para la ejecución y el 

tiempo invertido, estas dos últimas son opcionales de inclusión en el diagrama 

de flujo. En las líneas se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia 
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en cada paso a los funcionarios involucrados en la rutina. Este tipo de diagrama 

es extremadamente útil para armar un procedimiento, ayudar en la capacitación 

del personal y racionalizar el trabajo. (pág. 4) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Solución al problema 

 

3.1. Aportes 

Como podemos apreciar en el capítulo anterior, el área de seguros de PQR estaba 

funcionando de manera improvisada en donde se encontraron los siguientes problemas: 

 Doble registro de operaciones. Registraban los cobros de seguros tanto en el sistema 

obsoleto que tenían como en cartillas físicas. 

 Los colaboradores no tenían clara sus funciones y uno sólo podía realzar incluso todas 

las tareas dentro del proceso. 

 Errores de digitación en el sistema. Habían datos de los vouchers físicos que no 

coincidían con los registros en el sistema. 

 Diferencia entre contabilidad y el área de seguros por más de S/ 227,000.00 

 

Para solucionar todos estos problemas se realizaron las siguientes acciones: 

 Se recolectó toda la información disponible y se creó una nueva base de datos para 

ambos tipos de seguros: familiar y personal. 

 Se creó un diagrama de flujo para la venta de los seguros y para el cobro a los socios de 

las cuotas mensuales. (Ver Apéndices A y B) 

 Se trabajó junto al área de sistemas y se desarrolló la base para un nuevo software en 

donde se señalaron puntos críticos como la centralización de funciones en algunos casos 

debido a que los trabajadores podían realizar tanto las labores de asistente 
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administrativo como de cajero. En este caso se implementaron en el sistema usuarios 

con restricciones para ciertos módulos.  

 Otro punto crítico era el doble registro de las operaciones. Con este nuevo sistema se 

eliminarían las cartillas en físico y los vouchers se generarían directamente de este 

software. El error de digitación se controlaría mediante la simplificación de data que el 

trabajador tiene que ingresar, es así que datos como la fecha y el número de voucher son 

autocompletados por el mismo sistema, además de una pre visualización del voucher a 

pantalla completa antes de dar la orden de impresión. En el caso de los informes con 

errores se implementó la opción en el sistema de generar automáticamente el reporte 

para el área de tesorería eliminando los posibles errores en que el colaborador pueda 

incurrir. En el Apéndice C podremos encontrar una captura de pantalla de este software 

en desarrollo. 

 Se programaron capacitaciones para el personal en donde se daría a conocer cuáles son 

específicamente sus funciones además de enseñarles a utilizar el nuevo sistema. 

 En los dos primeros meses de implementado el software se harán dos revisiones en cada 

fin de mes para así monitorear la efectividad del nuevo sistema y el nivel de dificultad 

que tienen los trabajadores para poder adaptarse a este. Luego de pasar este tiempo, 

gerencia programará dos meses al año para su monitoreo. 

 

3.2. Desarrollo de experiencias 

Esta experiencia ha servido, en primer lugar, para fortalecer la confianza que se tiene 

en los conocimientos adquiridos en la universidad pudiendo realizar trabajos que sean 

relevantes para la sociedad y por ende profesionalmente. Por otra parte, destacar la ética 

que se ha debido tener para poder trabajar en una situación tan delicada como la 

investigación de fraude. Se utilizaron las herramientas correctas y, a través del juicio 

profesional, se determinó que no era el caso. Por último, se enfatizó la importancia de la 

investigación durante el trabajo. No siempre se sabrá todo por lo que la búsqueda de 

herramientas e incluso el aclarar conceptos harán que el trabajo que se realice sea un 

trabajo de calidad y esto servirá como carta de presentación frente a las organizaciones que 

podrían requerir nuestros servicios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La importancia del control interno en una empresa es crucial para lograr alcanzar sus 

objetivos de rentabilidad y así, su misión como organización. Con esta finalidad, se utilizan 

herramientas tales como el Marco Integrado de Control Interno del COSO. Asimismo, es 

posible utilizar diagramas de flujo para clarificar procesos y delimitar funciones tal como 

se ha realizado en el área de seguros de la empresa PQR. 

El desarrollo e implementación de los nuevos procesos, el nuevo software, así como 

la capacitación del personal ha hecho posible el fortalecimiento de la cultura 

organizacional en relación al control interno. Además, han hecho posible el sinceramiento 

de cuentas contables. Finalmente, estos cambios repercutieron en la percepción que los 

trabajadores tenían respecto a las cabezas de la organización, ya que los límites 

establecidos permitieron la ejecución de las actividades de forma ordenada y fluida, 

generando un buen clima laboral. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la adaptación de los 

colaboradores a los cambios realizados dentro del área de seguros de la empresa, es por 

esto que se recomienda capacitarlos y hacer un seguimiento posterior mediante 

mecanismos de evaluación tales como el voucheo de los comprobantes de pago emitidos 

para comprobar la eliminación de los errores de digitación. 

Con respecto al desarrollo e implementación del nuevo software, se recomienda un 

constante mantenimiento tanto al sistema como a los discos duros que almacenan la base 

de datos de esta, en donde la tenencia de una copia de seguridad, que se actualice 

diariamente, sería primordial para evitar la pérdida de información. Todo esto permitiría 

que ya no existan diferencias entre los saldos de los registros del área de Contabilidad y de 

los del área de Seguros. 

Por otra parte, se considera importante fomentar espacios de diálogo entre los 

colaboradores y el jefe de área para que estos puedan reportar las incidencias o las 

inquietudes que tengan respecto a los cambios realizados, además de aportar ideas para 

posibles mejoras dentro del área. 

Finalmente se recomienda replicar la evaluación de procesos utilizando las distintas 

herramientas con las que se ha trabajado con el propósito de fomentar una cultura 

organizacional de control en toda la empresa. De esta forma será posible que la 

información que llegue a las cabezas de la organización sea un reflejo verás de lo que 

realmente está sucediendo y así estos puedan tomar decisiones acertadas que conlleven a la 

consecución de sus objetivos. 
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Apéndices 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice A. Diagrama de flujo del proceso de venta de seguros 

 

 

 

 

  

Operación Documento Datos Archivo

N° Descripción de Pasos

1

El Jefe de área infomará al posible socio 

sobre los tipos de contrato y las cláusulas 

de cada uno de ellos.

2
Asistente administrativo ingresa los datos 

del contrato al sistema.

3
Asistente administrativo imprime el 

contrato y el socio lo firma.

4
Asistente administrativo archiva el 

contrato.

5

Cajero crea un voucher en el sistema por 

el concepto de inscripción y primera 

cuota.

6
Cajero recepciona dinero entregado por 

el socio.

7
Cajero imprime, sella y firma el voucher 

y lo entrega al socio.

8

Asitente administrativo, al finalizar la 

jornada, genera informe en el sistema 

respecto de las ventas registradas.

9 Asistente administrativo imprime informe

10
Asistente administrativo envía el informe 

a tesorería junto al dinero recaudado.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTA DE SEGUROS
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Apéndice B. Diagrama de flujo del proceso de cobro de cuotas a los socios 

 

 

 

 

 

  

Operación Documento Datos Archivo

N° Descripción de Pasos

1
Cajero crea un voucher en el sistema por 

el concepto de pago de cuota.

2
Cajero recepciona dinero entregado por el 

socio.

3
Cajero imprime, sella y firma el voucher y 

lo entrega al socio.

4

Asitente administrativo, al finalizar la 

jornada, genera informe en el sistema 

respecto de los cobros registradas.

5 Asistente administrativo imprime informe

6
Asistente administrativo envía el informe 

a tesorería junto al dinero recaudado.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COBRO DE CUOTAS A LOS SOCIOS
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Apéndice C. Interface de la creación de un nuevo contrato en el software 

 

 

 

 


