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Resumen Analítico-Informativo 
 

Análisis y propuesta de mejora del sistema de control interno del proceso de compras de 

servicios de pasajes aéreos en la Universidad de Piura  

Olga Fiorella Hernandez Navarro  
Revisor(es): Mgtr. María Elena Rosario Arce Almenara  

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Título de Contador Público 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Piura, 21 de noviembre de 2020 
 

Palabras claves: Logística/ análisis/ control interno/ Coso/ procesos/ presupuesto/ carga 

operativa. 

 

Introducción: El presente estudio tiene como objetivo analizar los controles aplicados en el 

proceso de compra de pasajes aéreos en la UDEP. Busca evidenciar los efectos derivados de 

modificar este proceso, logrando una mayor alineación con los objetivos del puesto. Se 

determinará el grado de eficacia del control interno tomando como base los componentes y 

principios del marco COSO 2013. 

 

Metodología:  Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, el cual tomará como base teórica el 

control interno y el COSO 2013, donde se describirá el funcionamiento de sus componentes y 

principios en el área de compras, según la apreciación de la autora como calidad de ex 

colaboradora. Se trata de una investigación con alcance descriptivo, no transversal, y de 

carácter no experimental. 

 

Resultados: Se logró conocer la situación del área de compras respecto a los controles 

aplicados y los principales problemas que venían afectando la gestión de adquisición de 

pasajes aéreos. Por otro lado, se logró comprobar la importancia de controles internos y cómo 

es que influye en la consecución de los objetivos planteados según su grado de eficacia. 

 

Conclusiones: Bajo la perspectiva del COSO 2013, se tiene que el ambiente de control es la 

base de todos los componentes y el área cumple con casi todos los principios. Sin embargo, la 

evaluación de riesgos y actividades de control son críticos, por lo que las acciones propuestas 

deben estar alineadas e integradas a cada objetivo. Por ende, se recomienda iniciar una cultura 

de control interno, que contribuirá a revelar información financiera más confiable, a ser una 

organización más eficiente y eficaz en las operaciones, y a ser más competitiva y con valor 

agregado. 
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Analytical-Informative Summary 
 

Análisis y propuesta de mejora del sistema de control interno del proceso de compras de 

servicios de pasajes aéreos en la Universidad de Piura 

Olga Fiorella Hernandez Navarro 
Revisor(es): Mgtr. María Elena Rosario Arce Almenara 

Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Título de Contador Público 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Piura, 21 de noviembre de 2020 
 

Keywords: Logistics /analysis /internal control /Coso /processes /budget /operational load 

 

Introduction: The present study aims to analyse the controls applied in the process of 

procurement of air tickets at UDEP. It seeks to show the effects derived from modifying this 

process, achieving greater alignment with the objectives of the position. The existence or 

absence of internal control will be determined based on the components and principles of the 

COSO 2013 framework. 

 

Methodology: This work has a qualitative approach, which will take internal control and 

COSO 2013 as a theoretical basis, where the functioning of its components and principles in 

the purchasing area will be described, according to the author's appreciation as a former 

collaborator.  It is an investigation with a descriptive, non-transversal scope, and of a non-

experimental nature. 

 

Results: It was possible to know the situation of the purchasing area with respect to the 

controls applied and the main problems that had been affecting the management of the 

acquisition of air tickets. On the other hand, it was possible to verify the importance of 

internal controls and how their absence can affect the achievement of the objectives set. 

 

Conclusions: From the perspective of COSO 2013, the control environment is the basis of all 

the components and the area complies with almost all the principles. However, risk 

assessment and control activities are critical, so the proposed actions must be aligned and 

integrated with each objective. Therefore, it is recommended to start a culture of internal 

control, which will help to reveal more reliable financial information, to be a more efficient 

and effective organisation in operations, and to be more competitive and with added value. 
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Introducción 

El presente estudio es elaborado con el propósito de evidenciar la importancia y la 

repercusión que trae consigo la aplicación de un adecuado control interno en el proceso de 

compra de pasajes aéreos, como parte de las operaciones desarrolladas en el área de Logística 

de la Universidad de Piura. (UDEP) 

Es un trabajo de enfoque cualitativo, descriptivo y de carácter no experimental, que 

tomará como base de estudio la revisión de información y documentación del área de 

compras, tales como normativa, facturas, manuales, políticas, reportes, mapeo de procesos, 

etc. Se trata de una investigación no transversal, pues es observacional y se analizarán datos 

de un periodo de tiempo específico. 

Asimismo, se presentan los distintos factores considerados al momento de plantear el 

cambio en el proceso de compras, con la finalidad de proporcionarle a la gerencia planes de 

mejora en su gestión. Sin embargo, hubo ciertas limitaciones en el presente estudio, dada la 

situación actual en el país, donde se han efectuado cambios en las operaciones de las 

organizaciones a nivel nacional e internacional, como consecuencia de la Covid 19, que hizo 

que el año 2020 sea considerado como atípico a nivel mundial. 

Para este caso en específico, una de las limitaciones fue no poder realizar una 

comparación de los estados financieros entre periodos, en lo que respecta a los gastos 

destinados a la compra de pasajes y alojamientos, puesto que este año no se gestionaron 

dichas compras de manera ordinaria, lo que dificulta medir los beneficios derivados de aplicar 

el nuevo procedimiento en la compra de pasajes, cuya ejecución tuvo lugar a finales del 2019, 

pues este año por mandato supremo, quedaron prohibidos los viajes dentro y fuera del país 

para cualquier fin, debido a la propagación de la Covid 19. 

Para tal efecto y mejor comprensión, este trabajo se divide en tres capítulos. En el 

Capítulo 1, se describe la organización, la actividad que desempeña, su misión y visión, y la 

participación y experiencia del autor en la misma. En el Capítulo 2, se explica la relación e 

integración existente entre la teoría y la práctica para la solución del problema en el área de 

compras. Además, se describen las acciones, procedimientos y metodologías aplicadas para 

resolver la situación. Para finalizar, en el Capítulo 3, se visualizan los aportes del autor, 

aplicando en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante su carrera profesional 

basado en el modelo COSO 2013 que concluirá el estado del cumplimiento de los cinco 

componentes del control interno dentro de la organización, y la existencia del mismo, así 

como la descripción de las experiencias más significativas respecto a la problemática.  
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Los resultados y conclusiones, también se verán reflejadas en esta sección, además de las 

recomendaciones que se sugiere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

1. Descripción de la empresa 

La Universidad de Piura (UDEP) es una universidad privada localizada en las ciudades de 

Piura y Lima. Se ubica dentro del top de las 15 mejores universidades del Perú y entre las 200 

mejores de Latinoamérica. 

Lleva más de 50 años brindando una Educación Superior, con formación integral y 

profesional, que incluye convenios con entidades afines, en Europa y América, dado que 

dentro de sus objetivos está la internacionalidad de la educación. 

La UDEP es una organización autónoma administrativa, económica, normativa, de 

gobierno y académicamente. La Dirección es ejercida por un solo rectorado para sus tres 

sedes Campus Piura, Campus Lima y PAD, representado desde el 6 de agosto de 2018 por 

Antonio Abruña Puyol. Esta función se ejecuta en conjunto con tres vicerrectores, quienes 

son, Susana Vegas (Vicerrectora Académica), Alejandro Fontana (Vicerrector de 

Investigación) y César Calvo (Vicerrector de Campus Lima). 

La UDEP imparte 21 carreras universitarias en pregrado, agrupadas en 7 facultades, y en 

posgrado desarrolla amplios programas especializados, doctorados, maestrías, diplomados y 

cursos de extensión, incluyendo carreras bajo modalidad virtual. 

 

Historia: 

 Pamplona, 1964: En un encuentro con profesores de la Universidad de Navarra, San 

Josémaría Escrivá, sacerdote español, fundador del Opus Dei, expresó su deseo de 

extender la labor universitaria en todo el mundo. 

 Lima, 1964: El Dr. Eugenio Giménez, quien estuvo presente en la reunión en Pamplona, 

inició las gestiones para constituir la ADEU (Asociación para el Desarrollo de la 

Enseñanza Universitaria). Esta entidad será la promotora de la universidad. 

 En 1965: Se constituye oficialmente la ADEU y Monseñor Hinojosa, el entonces obispo de 

Piura, a través de una carta, pide a Josemaría Escrivá, organizar una universidad en Piura. 

 Piura, 1969: El 07 de Abril de 1969, se funda la Universidad de Piura, por iniciativa de 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, llevándose a cabo la primera ceremonia oficial de 

Apertura del Año Académico. 
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1.1. Ubicación. Campus Piura: Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo. Campus 

Lima: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores. PAD: Jirón Aldebarán 160, Surco. 

 

1.2. Actividad. La Universidad de Piura ofrece el servicio de Educación Superior, en 

modalidad de pregrado y posgrado. 

 

1.3. Misión y visión. Misión: Brindar una educación de alta calidad y fomentar la 

investigación científica para formar profesionales que brinden aportes positivos a la sociedad 

y cultura, unificados por la fe cristiana para formar personas sensibles antes los problemas del 

hombre y la sociedad. 

Visión: Ser un referente en educación a nivel nacional, a través de la formación de 

profesionales competentes y con alta calidad humana, traducida en una actuación ética en el 

trabajo y rectitud de vida. (UDEP) 

 

1.4. Organigrama. El organigrama (Figura 1) indica las distintas jefaturas que reportan 

directamente a la gerencia administrativa de la UDEP. Una de ellas es la Jefatura de Servicios 

y Compras (en color rojo), que es la unidad de la organización donde se enfocará el presente 

estudio. 

 

2. Descripción general de la experiencia profesional 

En el año laborado en la UDEP, desde el 03 junio del 2019 hasta 30 de junio del 2020, la 

autora ocupó dos puestos relacionados en el área de logística/compras de Campus Piura. 

Primero, como asistente operativo de pasajes y alojamiento, y después como asistente de 

servicios. Esto, gracias al estilo de liderazgo existente en el área, que permitía que el personal 

desarrolle habilidades y conocimientos, adquiriendo un perfil más completo, apto para ocupar 

otros puestos. 

El área de compras tenía como principal objetivo la adecuada gestión en la adquisición de 

bienes y servicios requeridos por los centros usuarios, para que pudieran cumplir con sus 

actividades oportunamente, salvaguardando los recursos de la organización. Sin embargo, el 

área también atendía requerimientos de otras sedes. 
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Figura 1. Organigrama de la Gerencia Administrativa de la UDEP 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Universidad de Piura 

 

Logística funcionaba como una empresa de abastecimiento dentro de la universidad, y 

tenía como rol satisfacer de forma eficiente y eficaz las necesidades (demanda) de otras 

empresas (clientes internos). Sus clientes internos eran la jerarquía UDEP, los administrativos 

y las unidades de negocio (facultades). Los servicios diferenciados que ofrecía eran 

principalmente los “precios bajos” (mejores precios en el mercado) y la “puntualidad de 

atención de los requerimientos” (cumplimiento), los cuales constituían su propuesta de valor. 

El área ofrecía los siguientes servicios: 

1. Solicitud de cotizaciones, negociando precios con proveedores. 

2. La gestión de compra, que incluía la desde la cotización, solicitud, entrega de bienes, 

pagos y conformidad. 

3. Coordinaciones de post venta para ejecutar garantías, cambios y/o reclamos. 

4. Gestión del estado de cuenta de los proveedores y seguimiento de los pagos.  

5. Generación de los códigos de activos. 

6. Para compras al extranjero, los trámites de desaduanaje, nacionalización y permisos. 

7. Pagos y suscripciones a congresos, cursos y maestrías solicitados. 

8. Compra de pasajes nacionales e internacionales y reservas de alojamiento. 

9. Pago de servicios mensuales en general (contratos) 

10. Gestión del convenio telefónica para la atención de consultas y solicitudes. 
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Los objetivos principales del área son: 

1. Ser un departamento enfocado en crear los mejores acuerdos/alianzas con proveedores 

para afianzar la relación costo-beneficio en favor de la UDEP, logrando las mejores 

condiciones de compra.  

2. Afianzar la comunicación y coordinación con los centros usuarios. 

3. Lograr mejores tiempos de atención para los usuarios y una mejor organización y orden 

de las tareas. 

4. Enfatizar el estilo de liderazgo (democrático) en el área, con la finalidad de desarrollar al 

personal, creando nuevos perfiles, aptos para ocupar otros puestos y crecer 

profesionalmente dentro de la universidad. 

5. Disminuir urgentes innecesarios, que lleven a adquirir el producto/ servicio al alcance, y 

no por eso el óptimo (mejor costo, mejor servicio). 

6. Lograr un trabajo más coordinado con almacén, que permita realizar el seguimiento a los 

proveedores, respecto a la entrega de los productos. 

7. Capacitación de los procesos de las compras y servicios a los centros solicitantes. Hace 

falta mayor acompañamiento para que no se retrasen los procesos por no tener claridad de 

los pasos a seguir. 

8. Estandarizar los materiales y activos de alta rotación, analizando su stock y así mejorar la 

planificación y estándar de reposiciones. 

El área de logística estaba conformada por los coordinadores, asistentes (incluido el 

asistente de pasajes y alojamientos), y los practicantes, todos dirigidos por el jefe de logística, 

quien a la vez tenía a cargo la librería y la oficina de informes. Sin embargo, estos dos últimos 

puestos están ubicados físicamente en otro espacio y las tareas que desempeñan son distintas a 

las compras (Figura 2). 

 
Figura 2. Organización del área de Logística 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Universidad de Piura 
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En la Figura 3 se describe de manera general las funciones de las partes involucradas y 

relacionadas al proceso de compras de bienes y servicios. 

 

2.1. Actividad profesional desempeñada. En el puesto de asistente de pasajes y 

alojamiento, la autora tenía como función principal la compra de pasajes y reservas de 

hoteles, según los requerimientos de cada facultad. 

Objetivos del puesto: 

 No excederse del presupuesto establecido para cada centro. 

 Disminuir los urgentes innecesarios, que lleven a adquirir el servicio a precios excesivos, 

afianzando la comunicación y coordinación con los centros. 

 Disminuir los tiempos de atención de los requerimientos y reducir la carga operativa que 

traían consigo estos procesos. 

 Asegurar la satisfacción por parte del cliente interno y también del externo (visitantes o 

invitados), respecto a los vuelos y alojamientos. 

 Gestionar acuerdos con los mejores proveedores para mejorar la relación costo-beneficio a 

favor de la universidad (convenios/alianzas). 

 

Funciones del asistente de pasajes y alojamiento: 

a) Gestionar los requerimientos de pasajes y reservas de alojamiento, desde la cotización 

hasta la compra, eligiendo la propuesta más óptima. 

b) Gestionar las solicitudes de seguros de viaje. 

c) Hacer seguimiento de los contratos, facturaciones de los hoteles y agencias de viajes y su 

pago respectivo 

d) Proponer ofertas y posibles convenios nuevos con hoteles y agencias de viaje. 

Las funciones del asistente operativo de pasajes y alojamientos debían ejecutarse 

teniendo en cuenta las políticas de compra o normativa, y las consideraciones ya establecidas 

en los documentos formales del área (ver Anexo 1 y Anexo 2). 

A continuación se describen los procesos de compras de pasajes y reservas de 

alojamiento a través de los diagramas de actividades (Figura 4 y Figura 5). 
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Figura 3. Funciones generales de las partes involucradas en el proceso bienes/servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 4. Flujograma del proceso de reserva de alojamiento 

Fuente: Manual de inducción del área de compras, Universidad de Piura 
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Figura 5. Flujograma del proceso de compra de pasajes aéreos 

Fuente: Manual de inducción del área de compras, Universidad de Piura 

 

2.2. Propósito del puesto. El objetivo de la contratación, además de velar por la gestión 

oportuna de la adquisición de pasajes y alojamientos, sugería implementar mejoras que 

trajeran consigo una reducción significativa en los precios de los boletos aéreos y 

alojamientos, lo cual se lograría negociando directamente con los proveedores. Esto, debido a 

que la gerencia se había percatado que estaba destinando mucho de su presupuesto en estas 

compras de servicios. 

 

2.3. Producto o proceso que es objeto del informe. La falta de conocimiento y 

aplicación de un adecuado control interno, no suficiente, que perjudicaba a los objetivos del 

área, a los objetivos del cliente interno y de la organización en general. Asimismo, hacía falta 

un mayor alineamiento a las políticas de compra de estos servicios, por parte del cliente 

interno, pues se podía percibir que el cliente interno tenía mucho poder para decidir el tipo de 

servicio según su conveniencia, que no necesariamente favorecía al presupuesto de la 
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universidad. Identificadas estas inconsistencias en los procesos, se propuso al jefe del área 

dedicar un tiempo a planificar mejoras en los procedimientos ejecutados por el encargado del 

puesto. La compra de pasajes aéreos y los alojamientos, eran dos de los servicios más 

solicitados, dada la necesidad de trasladar al personal entre las diferentes sedes, y al 

extranjero, por fines académicos o administrativos (actos académicos, dictado de clases, 

estudios, capacitaciones), razón por la cual se le destinaba una considerable cantidad de 

dinero, que afectaba significativamente el presupuesto de cada centro y de toda la 

organización. Además la carga operativa generada por estos procesos era una actividad a 

considerar. 

 Procedimiento de compra de pasajes y reservas de hoteles 

Cabe resaltar los siguientes inconvenientes identificados en los procesos, que 

perjudicaban el desempeño de los objetivos de no exceder el presupuesto y de mantener la 

satisfacción del cliente interno: 

En éstos, la comunicación no era fluida y muchas veces el cliente interno desconocía las 

consideraciones y políticas para acceder a estos servicios. Resultaba en demasiado diálogo 

entre el área de servicios, el cliente (facultad) y el usuario final, quien podía solicitar cambios 

hasta estar personalmente satisfecho y decidir finalmente. Esto, demoraba el procedimiento 

afectando el resultado en términos económicos por la variación permanente de precios del 

sector viajes y alojamientos y en términos de satisfacción del cliente. 

 Registro y control de facturación de proveedores 

El control de los importes facturados en relación a los servicios utilizados (pasajes y 

alojamientos) era manual, en una hoja de Excel, en el que se hacía el cruce de información 

para pasar los datos y documentación a Contabilidad y Tesorería en el momento debido. El 

hecho de ser manual, ocasionaba muchos errores y esfuerzo en registrar y verificar cada 

compra  para que no se traspapelen documentos, cosa que sucedía, pues los conceptos a 

registrar al mes podían sobrepasar los quinientos, entre pasajes, fee, penalidades, otros. 

 Cargo de las compras en las tarjetas de crédito corporativas 

– La conciliación de las tarjetas de crédito era un procedimiento tedioso porque la 

adquisición de un servicio, sobre todo de pasajes, ocasionaba otros gastos como los fee o 

penalidades por cambios de último momento. Además, lo facturado en las tarjetas de 

crédito no siempre coincidía con la información registrada, generando demora en la 

entrega de documentación a las áreas relacionadas en el tiempo establecido. 
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2.4. Resultados concretos logrados. Una vez hecha la propuesta de mejora, y aprobada 

por la directiva, se lograron los siguientes resultados de eficiencia y eficacia: 

 Modificación significativa en la gestión con proveedores de pasajes: se decidió trabajar 

solo con un proveedor (Agencia C), quien presentaba la mejor propuesta de servicios según 

las necesidades de la universidad, añadiendo valor agregado a los mismos. Entre ellos 

estaban: 

– Una respuesta rápida a los inconvenientes que puedan surgir. 

– Mayor flexibilidad para la compra. 

– La agencia generaría un reporte propio de los pasajes comprados y fee, contribuyendo a 

disminuir la carga operativa existente, y detallando el posible ahorro generado a favor 

de la universidad siempre que se cumplieran las políticas de plazo. 

 Se trasladó al cliente (facultades) la gestión de reservas y cotizaciones: de acuerdo a las 

necesidades del usuario final y posibilidades de su propio presupuesto. Los resultados 

fueron los siguientes: 

– Se logró conocer el posible ahorro, a favor del presupuesto de la universidad. 

– Reducción de tiempos de atención de los distintos requerimientos. 

– Mayor productividad y eficiencia en las operaciones 

– Reducción de la carga operativa para el área de logística 

– Se logró obtener un panorama más amplio para la toma de decisiones futuras. 

Como fruto de estas acciones, se han analizado los cinco componentes del control interno 

según el COSO, y ha dejado en evidencia la mejora en el control que supuso este proceso 

rediseñado, corroborando que la aplicación de los componentes son efectivos para la 

evaluación del control interno en la organización 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Fundamentación 

1. Teoría y práctica en el desempeño profesional 

 

1.1. Antecedentes internacionales 

 Cashin, Neuwirth, & Levy explican la relación entre el control interno y la dirección, 

señalando que es su responsabilidad diseñar un sistema de control para proteger los 

activos de la empresa, que permita asegurar una correcta presentación de los estados 

financieros. Además, debe asegurarse que se cumplan los procedimientos establecidos, 

considerando los cambios que puedan surgir en las operaciones del día a día y puedan 

adoptarse medidas correctoras cuando sea necesario. 

Los autores también agregan que la dirección puede delegar parte de esta función a 

un auditor interno, quien se preocupará de que cada unidad de la organización entienda 

las funciones asignadas a las mismas, salvaguardando los recursos de la entidad para 

cumplir los objetivos globales de la empresa. (1988, pág. 282) 

 

 Según Flores Konja & Flores Konja, el control interno es una herramienta fundamental 

que contribuye a alcanzar los objetivos de la organización, así como a evitar situaciones 

desfavorables que puedan surgir en el transcurso de sus operaciones, ya sea por factores 

internos o externos. Sin embargo, un adecuado control interno no asegura por sí solo el 

éxito de la entidad, debido a que puedan existir medidas adoptadas defectuosas que 

originen errores. 

En esta revista de investigación, el autor explica los cinco componentes de la 

estructura de control interno, para una mejor comprensión del mismo. (2000, p. 1-2) 

 

 Valenzuela Torres (2016) propuso implementar un sistema de control interno que 

permitiera mejorar la eficiencia y eficacia de las principales áreas de la entidad, 

elaborando el manual de control interno tomando como base el modelo COSO 2013 y sus 

cinco componentes. 

Para su elaboración obtuvo información de la estructura y entorno de la empresa, 

concluyendo que existían deficiencias empresariales, no se contaba con estrategias que 

permitan responder a sus objetivos planteados, no se desarrollaban procesos para la 

identificación de riesgos, no se ejecutaban actividades de control para el monitoreo de los 

diferentes procesos y no se hacía uso efectivo de los recursos de la empresa. También 
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evidenció que la empresa no tenía definida qué información era relevante para el 

desarrollo de su gestión. De igual modo, carecía de un manual de funciones, perfiles, 

cargos y procedimientos, lo que dificultaba la generación de información oportuna y 

confiable para la rendición de cuentas. 

 

1.2. Antecedentes nacionales 

 Toledo Ramírez, (2018) se cuestiona por la caracterización del Control Interno de la 

oficina de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz, 2017 y 

tiene como objetivo determinar estas características. Empleó una metodología 

descriptiva, basada en revisión bibliográfica y análisis de documentos. Asimismo, empleó 

un diseño de carácter no experimental, presentando información de fuentes reales, 

recabada a través cuestionarios realizados al personal del área referida. 

Algunas de las conclusiones de su estudio fueron que la oficina no cuenta con un 

código de ética aplicado por la institución, ni con suficiente personal para la realización 

de los procesos establecidos, no se conocen oportunamente los niveles de eficacia y 

eficiencia, la carga administrativa de la oficina condiciona la demora de los procesos, 

evidenciando que no se encuentra implementado el sistema de control interno en la 

UGEL Huaraz. 

 

 Campos Jave & Gupioc Ventura (2014) explican la influencia de aplicar la guía de 

control interno en el área de logística del Instituto Regional de Oftalmología, 

demostrando cómo se generan mejoras en la gestión de los procesos, operaciones y 

evitando el riesgo de sanciones administrativas. Sugieren al personal, adaptarse a los 

cambios, asumiendo responsabilidades, siendo eficientes y eficaces en su trabajo y en la 

utilización de los recursos, asociando estos conceptos a las normas del control interno. 

Esta tesis concluyó la existencia de deficiencias, como la inadecuada programación 

para la compra de bienes, selección de proveedores, y exceso de inventarios en almacén. 

Además, los trabajadores sólo se basaban en su criterio y no tenían en claro sus 

funciones. Los autores plantearon implementar un sistema de control interno con sus 

componentes, para medir riesgos y crear una ventaja competitiva, consiguiendo mejoras 

en los procesos, en costos y gastos, y en la programación de los requerimientos de 

compras, cuidando de no almacenar inventarios en exceso, logrando así obtener 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones.  
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1.3. Bases teóricas 

 

1.3.1. Definición de logística. Según Pérez & Gardey (2009) la logística es: 

El conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización 

de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden 

en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de 

mercancías. Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o el nexo entre la 

producción y el mercado. La distancia física y el tiempo separan a la actividad 

productiva del punto de venta: la logística se encarga de unir producción y 

mercado a través de sus técnicas. 

En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. 

Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los 

productos, desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de 

satisfacer las necesidades del consumidor al menor coste posible. 

 

1.3.2. Definición de control. Machuca Maza (2009) define el control como: 

La medición de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, 

con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Todas las organizaciones 

utilizan el procedimiento de control para asegurarse de que están avanzando 

satisfactoriamente hacia sus metas y que están usando sus recursos de manera 

eficiente.  

Además se le conoce como el proceso de monitorear las actividades con el fin de 

asegurarse de que se realicen de acuerdo a lo planificado y corregir todas las 

desviaciones significativas. Debe considerarse que el control es función de todos 

los administradores, desde el presidente de una compañía hasta los supervisores y 

los administradores tienen la responsabilidad de ejecutar planes por tanto también 

de controlar; cuanto más ayude a los gerentes a alcanzar las metas de la 

organización, tanto mejor será un sistema de control (p. 212). 

 

1.3.3. Definición de control interno.Según la NIA-ES 315 ( 2013, p. 2) el control 

interno es: 

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 

https://definicion.de/empresa/
https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/produccion/
https://definicion.de/mercado
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entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier 

aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. 

Andicoechea (2014) señala algunas razones por las que se debe aplicar el control interno 

en las organizaciones. Dentro de ellas están; el aumento del tamaño y complejidad de las 

organizaciones, descentralización, internacionalización, grupos de sociedades, 

multinacionales; la interdependencia creciente entre agentes económicos (la actuación de una 

empresa tiene impacto sobre las partes relaciones, mercados, sociedad y economía en 

general); los casos de fraude empresarial o de insolvencia inadvertida, con impacto global; la 

necesidad de adaptación de las empresas en entornos cambiantes; detectar fallas en el 

funcionamiento interno de las organizaciones. 

Cashin, Neuwirth, & Levy, señalaron que el control interno no sólo abarcaba las 

funciones de las áreas de contabilidad y finanzas, sino que debía considerar al departamento 

de administración. Por ello, en 1958, el control interno se enfocará en dos áreas principales, 

aplicándose controles de contabilidad y controles administrativos.  

Los autores explican que el control administrativo incluyen el plan de la organización y 

los procedimientos y registros relacionados con la eficiencia operativa  y la adhesión a las 

políticas existentes, mientras que el control contable abarca el plan de la organización, los 

procedimientos y registros relacionados a salvaguardar los activos, además de la fiabilidad de 

los registros financieros. (1988, pág. 278) 

May Ramos (2014) indica que:  

Existen tres pasos generales aplicables en el proceso básico de control: el primero 

consiste en establecer normas o estándares (criterios de desempeño), el segundo, 

es establecer medidas de desempeño en base a los estándares establecidos, y 

tercero, es corregir las variaciones aplicando medidas correctivas. 

 

1.3.4. Definición de planeación. Según Machuca Maza, la planeación es: 

Es el proceso en el que se establecen las metas y las directrices apropiadas para el 

logro de los objetivos. Abarca la definición de los objetivos o metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia global para alcanzar esas metas 

y el desarrollo de una amplia jerarquía de planes para integrar y coordinar las 

actividades. 
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La planificación se puede definir también en términos de si es de tipo formal o 

informal. En el aspecto formal, esos objetivos se presentan por escrito para que 

los conozcan todos los miembros de la organización. En la planificación informal 

nada se registra por escrito, y el grado en que los objetivos se comparten con otras 

personas de la organización es escaso o nulo. 

 (2009, págs. 123-124). 

 

1.3.5. Definición de COSO. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

es una comisión fundada en 1985, para hacer frente a las malas prácticas empresariales. Fue 

constituida por representantes de cinco organizaciones privadas estadounidenses; La 

Asociación Americana de Contabilidad, El Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados, Ejecutivos de Finanzas Internacional, El Instituto de Auditores Internos, y el 

Instituto de Contadores Administrativos (AMI), para proporcionar liderazgo intelectual en la 

gestión del riesgo empresarial, control interno y disuasión del fraude, facilitando un modelo 

general. 

En 1992 se publica el COSO I “Internal Control - Integrated Framework”, modelo con el 

cual las entidades pudieran valorar sus sistemas de control, empleando sus cinco componentes 

esenciales: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información 

y comunicación, y Supervisión. 

En el COSO 2013 será más significativo abordar 17 principios que deberán funcionar 

para determinar que la Guía sobre el control interno para el reporte financiero (ICFR) es 

efectiva. Señala que estos principios son adecuados para todas las entidades excepto para las 

que determinen que alguno no es relevante. Este marco se refiere a los objetivos y controles 

de la información financiera; y debe utilizarse para lograr las metas operativas y de 

cumplimiento. 

Ambiente de control 

1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 

2. La dirección demuestra independencia de la gestión y supervisa el desempeño del control 

interno. 

3. La dirección establece líneas de información, designando responsabilidades. 

4. La organización demuestra compromiso para atraer y desarrollar individuos competentes. 

5. La organización responsabiliza a los individuos de sus obligaciones de control interno. 

Evaluación de riesgos 

6. La entidad especifica objetivos claros para identificar y evaluar los riesgos relacionados. 
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7. Se identifican y analizan los riesgos para determinar cómo deben gestionarse. 

8. Considera la posibilidad de fraude en la evaluación de los riesgos. 

9. Se identifican y evalúan los cambios que podrían impactar en el sistema de control 

interno. 

Actividades de control 

10. La entidad desarrolla actividades de control para mitigar el riesgo en niveles aceptables. 

11. Se realizan actividades de control general sobre la tecnología para apoyar la consecución 

de los objetivos. 

12. Se despliegan actividades de control a través de políticas que establecen ciertos 

procedimientos. 

Información y comunicación 

13. La entidad genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno. 

14. La entidad provee información necesaria (objetivos y responsabilidades). 

15. La entidad se comunica con las partes externas interesadas sobre asuntos que afectan el 

control interno. 

Actividades de monitoreo 

16. La entidad selecciona y desarrolla evaluaciones continuas y/o separadas para determinar 

si los componentes del control interno están funcionando. 

17. Se evalúan y comunican las deficiencias de control interno oportunamente a los 

responsables de tomar medidas correctivas. (Auditool, 2013) 

 

 
Figura 6. Estructura de COSO 

Fuente: Auditool 
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El COSO 2013 considera tres objetivos fundamentales que la empresa busca conseguir, 

operacionales, de información y de cumplimiento, por lo que cada entidad debe formular 

estrategias para lograr su cumplimiento. 

Sus componentes; Ambiente de control, Evaluación de riesgo, Actividades de control, 

Información y Comunicación, Actividades de monitoreo representan lo que la empresa debe 

ejecutar para cumplir sus objetivos, y operan en toda la organización. Y esta evaluación del 

control interno debe ser efectuada en todos los niveles, desde los más altos hasta los más 

básicos. (VHG Consulting, 2013) 

 

2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo el cual analizará el control interno en el 

área de logística, basándose en informe de COSO 2013, mediante el cual se describirá si se 

aplican o no los cinco componentes de control interno en el área de logística de la 

Universidad de Piura, lo que permitirá valorar esta función en el área. Cada componente se 

describe según la apreciación del autor en calidad de ex colaborador de la UDEP. 

Este estudio tiene un alcance descriptivo y se recabará información a través de la revisión 

de documentación como normativa, facturas, manual de operaciones, políticas, reportes, 

mapeo de procesos etc. Se trata de una investigación no transversal, pues es observacional y 

se analizaron datos de un periodo de tiempo específico, y es de carácter no experimental. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

1. Aportes 

La autora tuvo la necesidad de conversar con el jefe inmediato sobre cómo se venía 

gestionando la compra de pasajes aéreos, señalando algunas inconsistencias observadas en el 

proceso, que generaban desorden al no haber un alineamiento, principalmente de las 

facultades, con los objetivos y políticas de compras establecidas, lo que venía afectando el 

presupuesto de la universidad de manera significativa. Se planteó ejecutar mejoras en el 

procedimiento de compra de pasajes de facultades que beneficiarían a todas las partes 

involucradas a llevar un mejor control. Asimismo se buscaba lograr un mayor cumplimiento 

de las políticas establecidas por parte de todo el personal, dado que existía un alto grado de 

poder del cliente interno, y estas ansias de satisfacerlo, se oponían muchas veces a los 

objetivos establecidos. Dicho esto, se tiene que: 

Se mejoró el proceso de atención al cliente interno (facultades), haciendo que gestionen 

directamente con la agencia una parte del procedimiento y elección de los vuelos, siendo más 

eficientes. 

Se redujo la gestión a un proveedor (Agencia C), trasladándole la mejora en información 

más completa y relevante, además de mejores precios y mejor servicio. 

De esta manera la comunicación fue un pilar muy importante para que se lleve a cabo una 

mejor evaluación del área y los procesos para tomar medidas correctivas. 

Asimismo, producto de esta situación, se analizaron los cinco componentes del COSO, 

que permitió evaluar y conocer la situación del control interno en el área de logística. 

 

2. Desarrollo de experiencias 

 

2.1. Proceso inicial. La asistente iniciaba cotizando los vuelos en las plataformas de las 

Agencia A, B y C, según el requerimiento enviado (Ver Anexo 3), las cuales eran remitidas al 

responsable de facultad, quien en coordinación con el usuario final del pasaje confirmaba la 

compra o solicitaba nuevas opciones. Sin embargo, este proceso no era tan rápido como 

podría imaginarse, dado que existía una lenta comunicación interna entre las partes 

involucradas. Por ejemplo, las cotizaciones se enviaban minutos después de haber recibido el 

requerimiento, pero a veces la respuesta de confirmación de compra llegaba fuera de horario o 

al día siguiente, y esto significaba cotizar nuevamente dada la constante fluctuación de los 

precios en este servicio, generando diferencias entre los precios de la primera cotización y la 
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nueva. Esto derivaba en una percepción desfavorable del área porque se pensaba que no se 

estaba siendo eficiente en la gestión. 

En los casos donde la confirmación de la compra era rápida, el asistente seguidamente 

procedía a reservar el vuelo, y la agencia enviaba el boleto el cual era remitido al responsable 

del centro y usuario final, quien brindaba la conformidad del mismo. Sin embargo, la primera 

situación era más recurrente (generalmente en requerimientos de facultades), lo que llevó a 

modificar este proceso.  

 

2.2. Proceso actual. A finales del 2019, el proceso de compra de pasajes aéreos 

nacionales, cambió. Antes, se evaluó a cada agencia de viaje, respecto a los servicios plus y 

valor agregado ofrecidos. Como resultado, se firmó un convenio con la Agencia C, que 

proveería a la universidad, de una plataforma donde cada responsable de facultad podría 

realizar la compra de sus pasajes de manera directa, desde la cotización hasta la reserva. Esto 

no limitaba a que los pasajes puedan comprarse aprovechando ofertas en otros sitios web, sin 

embargo, la primera opción siempre sería la Agencia C. 

Este nuevo proceso se aplicó para la compra de pasajes nacionales de facultades. Los 

pasajes de directivos y administrativos, son gestionados por el asistente de inicio a fin, ya que 

son solicitados de manera directa (sin intermediarios), y la respuesta era más rápida.  

Cada responsable de facultad ingresa a la plataforma de Agencia C con un usuario y 

código asignado, cotiza y reserva los pasajes según lo solicitado por el usuario final, cuidando 

del presupuesto. Reservado el vuelo, lo comunicará al asistente de pasajes, quien ahora sólo 

aprobará dicha reserva a través del nuevo formato de solicitud de pasajes /alojamiento (Ver 

Anexo 4) que deberá ser enviado por el responsable de facultad. La aprobación se hará 

siempre que la reserva esté alineada a las políticas establecidas. Si hubiera alguna excepción, 

deberán explicarse las razones. 

Cabe señalar que el procedimiento para la compra de pasajes internacionales se mantiene, 

puesto que los costos son más elevados, y es el asistente de pasajes quien realiza las 

cotizaciones en diversas páginas hasta encontrar la mejor opción. Además de ello, deberá 

gestionar la compra de un seguro de viaje, que deberá ser solicitado a través de un formato 

(Ver Anexo 5). 

La función del asistente no terminaba con comprar o aprobar y enviar los boletos 

generados, sino que, debía imprimir y registrar manualmente en un Excel todos los conceptos 

comprados para llevar un control mensual. Esta documentación pasaba a contabilidad para su 

provisión y se devolvía a logística para corroborar cada compra con el estado de cuenta. 
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Finalmente, toda la información ya lista pasaba a tesorería, donde se efectuaban los pagos de 

las tarjetas. Registrar y cuadrar las tarjetas de crédito eran las funciones que más carga 

operativa y tiempo demandaban, generando muchas veces demoras en otras áreas. Por la 

cantidad de documentos impresos, algunos solían confundirse y esto generaba cargos faltantes 

que no podían ubicarse físicamente.  

Se facilitó el registro de los fee nacionales e internacionales de manera total de pasajes 

aéreos ordinarios (no proyectos). Se comunicó a la agencia los inconvenientes que surgían en 

esta operación, por lo que se decidió hacer una facturación total tanto de fee nacionales como 

internacionales.  

Al mismo tiempo, la agencia alcanzaría al asistente, un reporte de control de las compras 

nacionales e internacionales, generado por la misma (Ver Anexo 6), para poder corroborar 

esta información con todos los conceptos registrados en Excel de manera manual. Además, la 

agencia proveería otro reporte, pero esta vez económico, que mostraría el posible ahorro 

generado a la universidad cuando los pasajes se compraban dentro del plazo establecido en las 

políticas definidas (Ver Anexo 7). 

Este cambio en el proceso, trajo consigo un mayor orden en el área y un mejor ambiente, 

que muchas veces se vio afectado por el estrés al no lograr atender todos los requerimientos 

en el tiempo determinado. Se mejoró el proceso de atención al cliente interno (facultades), 

haciendo que gestionen directamente con la agencia una parte del procedimiento y elección de 

los vuelos, siendo más eficientes con su presupuesto y reduciendo los tiempos de compra. Y 

se redujo la gestión a un proveedor (Agencia C), trasladándole la mejora en información más 

completa y relevante, además de mejores precios y mejor servicio. 

 

3. Resultados 

Considerando los acontecimientos suscitados en el área de compras antes y después, 

específicamente en el proceso de compra de pasajes aéreos, se tomará como referencia el 

marco COSO 2013, donde la autora describirá según su experiencia en el puesto en un 

determinado momento y según su criterio, el análisis de cada componente del control interno 

para conocer la situación de cada uno de ellos en el área de compras, así como la existencia 

del mismo. 
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3.1. Ambiente de control. El área de compras demuestra compromiso con la integridad 

y valores éticos. 

La dirección demuestra independencia de la gestión, pero no supervisa directamente el 

desarrollo y desempeño de los controles. Asimismo, establece estructuras de información y 

designa de forma apropiada las responsabilidades para el logro de objetivos.  

El área demuestra compromiso para atraer y desarrollar individuos competentes de 

acuerdo con los objetivos, y los hace responsables de sus obligaciones, pero no 

necesariamente ligadas a un control interno, sino operativas. 

Todos son conscientes de la importancia de un adecuado control interno en el área, pues 

tiene una alta carga operativa, y está interesada en evidenciar la situación actual. 

 

3.2. Evaluación de riesgos. El área tiene especificados sus objetivos, pero falta una 

mejor evaluación y determinación de los riesgos relacionados con ellos y con los de toda la 

organización para determinar cómo deben gestionarse. 

Se considera un mediano riesgo en las compras (no reconocidas) con las tarjetas 

corporativas, concluyendo que hay transacciones hechas por terceros (hackers). No se evalúa 

el alto riesgo de reportes erróneos de compras, dada la limitada sistematización de las 

compras, que conllevaba a obtener información errónea, afectando la toma de decisiones. 

Existe también un moderado riesgo de liquidaciones erróneas, sobre todo al momento que los 

proveedores emiten facturas dobles por reservas de alojamiento. 

El área rara vez evalúa los cambios que pueden generar un impacto significativo en sus 

controles básicos establecidos. 

 

3.3. Actividades de control. Existen algunas actividades de control básicas como la 

disgregación de funciones para cada puesto en el área. Sin embargo, este control no era 

suficiente, porque el área estaba al máximo de su capacidad y no se abastecían con todos los 

requerimientos, por lo que se propuso implementar algunas mejoras en el proceso.  

Se solicitó tomar medidas correctivas respecto al comportamiento de algunas facultades, 

donde sus requerimientos no cumplieran con las políticas de compra establecidas. Se sugirió a 

la jefatura de no ser muy permisivo a todas las excepciones de compra fuera de plazo pues 

cada vez que se hacían excepciones, éstas se incrementaban. 

Las actividades de control sobre la tecnología eran deficientes debido a que el sistema 

utilizado es muy limitado respecto a flujos de información.  

 



 

25 

3.4. Información y comunicación. El área genera información básica o poco relevante 

que apoyen el funcionamiento de un eficiente control, sin embargo, sí se comunican los 

objetivos, responsabilidades, políticas, procedimientos, entre otros. 

La comunicación con las facultades es lenta, siendo uno de los principales factores que 

traen consigo deficiencias en el área de compras, ya que muchas veces la información recibida 

desde facultades no es oportuna ni clara respecto a sus requerimientos, por ello se sugirió 

enviar nuevamente los comunicados a través de correos a todo el personal UDEP respecto a 

las políticas de las compras, pues ahora sólo se aceptarían aquellos requerimientos que se 

adecuen a lo establecido. 

 

3.5. Actividades de monitoreo. Se observó que la decisión de modificar el proceso, 

actuó a favor, pues ahora el asistente podía brindar una mejor información respecto al monto 

destinado a la compra de pasajes y alojamientos y si se estaban cumpliendo con las políticas 

establecidas, lo cual se vería reflejado en el ahorro, caso contrario, se visualizará el exceso en 

estas compras.  

Asimismo, se evidenció un mayor orden con la documentación del área, ya que ahora era 

más fácil poder corroborar la información registrada de forma manual con lo facturado en los 

estados de cuenta, disminuyendo considerablemente la carga operativa existente. 

Sin embargo, esto no significa que el área realice evaluaciones continuas y/o separadas 

para determinar si los componentes del control interno están funcionando. Se comunican 

algunas deficiencias de control en el área para tomar medidas correctivas, pero no siempre se 

aplican.  

Se podría caracterizar el control llevado a cabo en el área como “no confiable” según la 

imagen líneas abajo, pues las actividades de control no están diseñadas como deberían. Este 

escaso control en las operaciones afecta considerablemente a la consecución de los objetivos. 

(Universidad Champagnat) 
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Figura 7. Grados de integración de un sistema de control interno 

Fuente: Universidad Champagnat 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

El ambiente de control en el área de logística, incluye casi todos los principios relevantes 

a considerar. Sin embargo, presenta algunas deficiencias debido a que la dirección no 

supervisa directamente el desarrollo y desempeño de los “controles”.  

La evaluación de riesgos y las actividades de control son críticos en el área, dado que no 

se realizan de forma continua, ni se comunican los posibles efectos negativos que pueden 

traer. Las actividades de control son muy básicas para la magnitud de las operaciones, por lo 

que la información derivada del área puede tornarse poco fiable.  

La modificación en el proceso de compra de pasajes ha sido favorable para el área dado 

que ha ayudado a ordenar esta gestión, ha habido una disminución en la carga operativa lo que 

condicionaba la demora en el proceso anterior, ha contribuido a generar ahorros a la 

universidad y ha hecho posible un mayor involucramiento por parte de las facultades en esta 

actividad. 

El área aplica un escaso control en sus operaciones y gestión en general, aunque cuenta 

con sus políticas o documentos formales y tiene sus objetivos definidos, muchas veces se 

quedan sólo establecidas en papel, no se realizan actividades que aseguren que se están 

cumpliendo estos objetivos. La gerencia no recalca los riesgos que pueden derivarse del 

deficiente control llevado a cabo en el área. 

Los cambios en los procesos pueden ser favorables para el área u organización en 

general, por lo que la dirección debe mostrarse abierta al cambio, dado que lo que fue 

considerada un proceso adecuado en un momento, puede que en otro no lo sea.  

Hace falta una mayor alineación a las políticas de la universidad. Aunque todo está 

determinado en documentos oficiales, no siempre se cumplen, incluso a veces se desconocen, 

generando que algunas actividades se retrasen, afectando el logro de objetivos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a la dirección de la UDEP incentivar la creación de una cultura de control 

interno en el área de logística como en otras áreas que podrían ser críticas, como contabilidad 

y tesorería, basándose en el marco COSO 2013. Así, la organización podrá conocer de manera 

más exacta si las actividades realizadas están encaminadas al cumplimiento de sus objetivos o 

si son necesarias medidas correctivas que garanticen un buen desempeño. Así también, estará 

preparada y segura cuando sea evaluada en auditorías externas al contar con información 

relevante, oportuna y fiable. 

Se sugieren capacitaciones continuas, poniendo mayor seriedad e importancia al 

cumplimiento de las políticas. La jefatura debe ser más recta respecto a su cumplimiento, pues 

según la experiencia, ser muy permisivo ha contribuido a que no se tome en serio lo 

establecido en la normativa de compras de estos bienes/servicios, haciendo que estas 

situaciones sean más repetitivas, lo que genera desorden. 

La sistematización o cambios en los procesos, ha demostrado traer efectos positivos. Por 

ello es recomendable controlar los procesos del área y evaluar si los sistemas pueden brindar 

información completa y fiable. En logística se modificó el proceso de compra de pasajes 

aéreos el cual hasta el momento ha sido beneficioso, sin embargo, el sistema utilizado para la 

compra de otros bienes/servicios es limitado y presenta algunas inconsistencias, por lo que 

recomendaría una evaluación más profesional del mismo para una posterior modificación. 

La mayoría de los requerimientos de compras son centralizados, es decir, gestionados por 

logística campus Piura, la cual a veces atiende solicitudes de Campus Lima muy básicos. Se 

aconseja descentralizar algunas actividades que podrían gestionarse directamente desde Lima 

sin ningún inconveniente, ya que también cuentan con un área de compras, haciendo de esta 

manera que Campus Piura pueda enfocar sus esfuerzos en los requerimientos que le competen 

como tal. De esta forma, ayudaría al área a aminorar la carga operativa generada que 

condiciona la demora en los procesos, al estar casi siempre al máximo de su capacidad. 
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Anexo 1. Manual de proceso de compra de pasajes 
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Anexo 2. Consideraciones para la compras de pasajes y reservas de alojamiento 
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Anexo 3. Formato de solicitud de pasajes aéreos y alojamientos en el proceso inicial 
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Anexo 4. Formato de solicitud de pasajes aéreos y alojamientos en el proceso actual 
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Anexo 5. Formato de solicitud de seguros de viaje para pasajes internacionales 
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Anexo 6. Reporte de control de boletos nacionales e internacionales, generado por la 

Agencia C 
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(Continuación anexo 6) 
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Anexo 7. Reporte económico generado por la Agencia C que muestra el ahorro 

generado 

 

 

 


