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ABSTRACT 

In the last years due to the rapid changes as: the technology, the environment, the 

competition, between others; the entities have been seen in the need to help and improve his 

system of internal, not alone control in the financial part - countable but in the management 

and direction in such a way that it could expire with all the wished aims.  The present work 

has as aim implement improvements in the system of Internal Control in the private company 

VENTASCORP S.A. domiciled in Quevedo – Ecuador, it devotes to the wholesale and minor 

of food, drinks and tobacco in the shops of food shop.  The diagnosis of the current situation 

of the company is it performed taking as base them parameters specified by the Report 

COSO, with the purpose of propose adjustments to the system according to them needs and 

flaws of the business.  The techniques of collection of information used were: Structured 

interviews: that are characterized for being rigidly standardized, for this type of interview 

there elaborated a form of questions that must be raised the participants in the same order. 

Interviews not structured: are more flexible and open, its contents, order, depth and 

formulation is found by whole in hands of the interviewer.  Observation: that has as intention 

compile empirical information about the reality of the phenomenon and has as advantage 

study the behaviors as they happen in their natural environment. As a result of this study 

designed a proposal of improvement of the internal control to reduce risks and provide the 

administration with a tool for a successful decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años debido a los cambios en la tecnología, el entorno, la competencia, 

entre otros; las entidades se han visto en la necesidad de implementar y mejorar sus sistemas 

de control interno, no solo en la parte financiera – contable sino en la gestión y dirección de 

tal manera que se pueda cumplir con todos los objetivos deseados.  Al momento de 

fundamentar nuestro estudio, se encuentra mucha información sin embargo todas están 

dirigidas a organizaciones con volumen grande en cuanto a empleados y actividades y no se 

enfoca a empresas más pequeñas que también necesitan de dicha información.   

Es bueno resaltar, que la empresa utilice controles internos en sus actividades, para 

identificar riesgos, salvaguardar sus activos y cumplir con su objetivos planteados, sin 

embargo también existen algunas organizaciones que no obtienen los resultados esperados 

al momento de implementar un control interno, se debe a la importancia que se le da a las 

ventas, utilidades, u otras cosas, dejando al control interno como algo secundario cuando en 

realidad debe ser algo prioritario.  El presente estudio plantea realizar un diagnóstico y una 

posterior propuesta de mejora al control interno actual de la empresa VENTASCORP S.A. y 

establecer riesgos a los que puede estar expuesta la compañía para minimizarlos o 

eliminarlos. 

Este trabajo está desarrollado en cuatro capítulos, los cuales detallamos a continuación:  

En el primer capítulo, se hace referencia al planteamiento del problema,  formulación y 

sistematización de la investigación, objetivos (generales y específicos), justificación 

(teórica, práctica y metodológica), delimitación,  hipótesis y operacionalización de las 

variables.   

En el segundo capítulo se detalla el marco referencial, compuesto por los antecedentes de 

la investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco legal. 
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En el tercer capítulo, se desarrolla el Marco Metodológico, que se compone del diseño y 

tipo de investigación utilizados para lograr la veracidad en el diagnóstico que se ejecuta, y 

con las cuales se espera obtener resultados  adecuados para el diseño de la propuesta de 

mejora. Se hace el uso de la técnica entrevista estructurada la cual es aplicada al gerente 

general, supervisor y auxiliar contable de la empresa. 

En el cuarto capítulo, se presenta la  propuesta de mejora la cual fue realizada en base a 

los  resultados del diagnóstico ejecutado, en este capítulo se describe cuáles son los cambios 

operativos, técnicos y administrativos que se van a realizar y cuya finalidad es el 

mejoramiento del sistema de control interno dentro de VENTASCORP S.A. 

Adicional se mencionan  las conclusiones y recomendaciones determinadas durante el 

desarrollo de esta investigación, para que la Administración lo tome en consideración y lo 

apliquen con mayor precisión y oportunidad, seguido de aquello se detallan las referencias 

bibliográficas consultadas para el desarrollo de la presente tesis, así como también se 

adjuntan los anexos respectivos.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las empresas se deben a un mundo competitivo y cambiante, así como a 

la crisis económica por la que atraviesan varios países y los cambios de normas de 

aplicación contables emitidas por organismos de control internacional. 

En nuestro país la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 

08.G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del 2008, con Registro Oficial No. 498 de 31 de 

diciembre del 2008, estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera “NIIF”, en 3 grupos desde 2010 al 2012. , lo que exigió a todas 

las compañías a efectuar cambios significativos en las políticas y procedimientos de control 

y monitoreo de todas las áreas tanto operativas como administrativa para dar cumplimiento 

a la norma que exige información financiera transparente, confiable y comparable para la 

toma de decisiones.  

La compañía VENTASCORP S.A. comienza sus actividades antes de la obligatoriedad 

de la implementación, en la actualidad desempeña sus actividades de forma espontánea 

como basándose en las operaciones que se generan diariamente y cumpliendo las 

instrucciones de gerencia, hemos observado que no cuenta con una razonable estructura 

administrativa, ni un adecuado sistema de control interno como herramientas indispensables 

para una óptima utilización de los recursos. 
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Tabla No.  1                                                                                                                      

Analisis Situacional 

Causa Consecuencias 

No existe una adecuada distribución de las 

actividades. 
Centralización del manejo administrativo. 

No existe un adecuado sistema control 

interno. 

Ineficiencia para alcanzar las metas y 

objetivos, metas y resultados. 

La asignación de responsabilidades no se 

encuentra definida claramente. 

Imposibilidad de asegurar la efectividad 

el proceso de supervisión. 

Nota: Análisis Situacional de la empresa VENTASCORP S.A. donde se presentan las causas y consecuencias. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Formulación de la Investigación 

¿Cuáles son los beneficios que se obtendrá con el planteamiento de mejora del Control 

Interno en la empresa VENTASCORP S.A.? 

 

1.2.2. Sistematización de la Investigación 

 ¿Qué áreas presentan deficiencia en el control interno de la compañía 

VENTASCORP S.A.? 

 ¿Cuáles son los riesgos a los que se ve expuesta la compañía VENTASCORP S.A.? 

 ¿Qué estrategia permitirá mejorar el control interno actual de la compañía 

VENTASCORP S.A.? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora en el sistema de Control Interno en la empresa 

VENTASCORP S.A. en la Cuidad de Quevedo basado en el Informe COSO,  para disminuir 

riesgos y proporcionar a la Administración una herramienta para la toma de decisiones. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del control interno actual de la compañía, mediante la 

aplicación de una entrevista basada en el Informe COSO. 

 Establecer los riesgos a los que se expone la compañía mediante el análisis de los 

resultados, que servirán de base para la propuesta de mejoramiento. 

 Diseñar una propuesta de mejoramiento del control interno para minimizar o 

eliminar los riesgos de información financiera a los que se ve expuesta la compañía 

VENTASCORP S.A. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

El control interno en la actualidad es indispensable en toda empresa para el 

procesamiento de la información producto de las actividades que en ella se desarrollen, 

indistintamente de su tamaño u actividad económica, el presente estudio permitirá ofrecer a 

la administración de la compañía la mejora del control contable interno que llevan a cabo 

para alcanzar sus objetivos. 
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1.4.2. Justificación Práctica 

La investigación que se propone servirá de herramienta para la toma de decisiones de la 

Gerencia, identificando el funcionamiento del control contable interno de la empresa, 

mediante el diagnóstico y evaluación del mismo, y generando una propuesta de 

mejoramiento de acuerdo a los riegos encontrados.   

 

1.4.3. Justificación Metodológica 

La investigación servirá de apoyo directivo para la evaluación y análisis de controles 

contables internos que estén aplicando las compañías, que les permitan identificar riesgos, 

salvaguardar sus activos y cumplir con los objetivos planteados. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PAÍS: Ecuador. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Quevedo.  

UNIDAD DE ANÁLISIS: VENTASCORP S.A., empresa que se dedica a la ventas al 

por mayor y menor de alimentos, bebidas y tabaco en tiendas de abarrotes. 

ÁREA: VENTASCORP S.A. 

PERÍODO HISTÓRICO: Enero – Junio 2016. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

Si se aplica el control interno basado en el modelo informe COSO entonces se logrará 

mejorar los procesos administrativos financieros de la empresa VENTASCORP S.A. 

 

1.6.1. Variable Independiente: 

Aplicación del Control Interno utilizando el modelo COSO.   

 

1.6.2. Variable Dependiente:  

Mejora en el Proceso Administrativo Financiero de la empresa VENTASCORP S.A. 
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Tabla No.  2  Operacionalización de las variables                                                                                                                                                              

1.6.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE 

Comprende una 

Propuesta de 

Mejora del control 

interno basado en 

el modelo COSO 

en VENTASCORP 

S.A. 

Desarrollo de 

habilidades 

investigativas 

como: 

investigación de 

campo en 

Quevedo 

empresa 

VENTASCORP 

S.A. 

Entrevistas 

estructuradas con 

Gerente, 

Supervisor y 

Asistente contable 

Conocimientos 

sobre la situación 

actual de la 

empresa en 

cuanto al control 

interno 

¿Para contratar personal, 

se evalúa el perfil 

requerido para cada cargo?                                               

¿Se establecen y revisan 

periódicamente los 

objetivos específicos para 

comprobar que continúen 

siendo relevantes? 

Entrevistas 

Estructuradas 
Cuestionario 

Fomentar la 

mejora en los 

procesos 

administrativos 

financieros de la 

empresa para 

tener un buen 

control interno y 

evitar riesgos 

Análisis en los 

procesos 

administrativos de 

cada área 

¿La caja chica se mantiene 

como fondo fijo de caja?                         

¿Existen segregaciones de 

funciones dentro de las 

áreas? 

Observación Analítico 

DEPENDIENTE 

Mejora en el 

Proceso 

administrativo 

financiero de la 

empresa 

VENTASCORP 

S.A. 

Medir las 

competencias de 

los 

procedimientos 

realizados por la 

empresa 

Producción 

intelectual de los 

procesos 

realizados por los 

colaboradores 

Elementos del 

modelo COSO                                     

 

Áreas contables                                     

¿Existe auditoría interna 

que la gerencia utilice para 

asistir sus actividades de 

monitoreo?                 

¿Se verifica que todos los 

activos fijos  se encuentren 

entregados mediante actas 

de entrega para el debido 

respaldo y cuidado?  

Entrevistas 

Estructuradas 
Cuestionario 

Nota: La Operacionalización de las variables para partir el problema en indicadores, de modo que proporcione la comprensión del estudio y se logre formar una mejor vía 

para la resolución del problema. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Antecedente referencial 1 

El señor Paúl Fernando Guevara Morocho y la Srta. Verónica Cecibel Gañán Fernández de la 

Universidad de Cuenca, en el año 2015 elaboraron una investigación donde su objetivo principal 

era el diseño de normas, procedimientos y estrategias que debe implementar la empresa para 

contar con un eficiente manejo de los inventario; y a la vez tratar de demostrar la importancia del 

control interno en la empresa, el cual denominaron como: “Propuesta de Mejora del Sistema 

de Control Interno en el Área de Inventarios del Sector Comercial de Materiales Eléctricos 

Aplicado a la Empresa Electro Instalaciones A&A de la Ciudad De Cuenca Período 2014”, 

el cual nos hace referencia a la necesidad de las empresas de establecer un control interno que 

permita que sus operaciones fluyan de manera eficiente, evitando la presencia de errores y 

logrando el cumplimiento de los objetivos, y tomen como punto de referencia el control interno 

de Electro Instalaciones A&A del Cantón Cuenca el cual pertenece a la provincia de Azuay. 

(Guevara & Gañan, 2015). 

En toda empresa es necesario crear un sistema de control interno de inventarios que sirva 

como una herramienta para asegurar el manejo eficiente de los artículos y los productos que 

están en bodega. (Guevara & Gañan, 2015). 

El fin que lleva a promover la propuesta de mejora al sistema de control interno de Electro 

Instalaciones A&A es que la empresa cuenta con los implementos tecnológicos (computadoras, 
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sistemas informáticos y comunicacionales) que permiten asegurar que cada una de las normas y 

estrategias señaladas pueden ejecutarse en la empresa sin presentar dificultades. (Guevara & 

Gañan, 2015). 

 

2.1.2. Antecedente referencial 2 

La Srta. Yolanda Piedad López Navarrete de la Universidad Técnica de Ambato en su tesis: 

“Estudio y Evaluación del Control Interno de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Santa 

Lucia Ltda. Para Reactivar los Procesos de Mejoramiento Continúo en el Periodo 2010” 

presentada en el año 2011, nos comenta que su trabajo de investigación se inicia con el propósito 

de orientar las decisiones del gerente de la cooperativa en base a las alertas de un eficiente 

proceso de control interno. (López, 2011). 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar el sistema de control interno utilizando 

el método COSO II, para la cooperativa es la oportunidad de convertir el control interno en el 

conocimiento único de los socios y personal administrativo, como ventaja competitiva que le 

permite cumplir sus objetivos financieros y sociales. (López, 2011). 

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una 

cooperativa. De la eficiencia de los controles implementados depende la contabilidad de la 

información financiera y administrativa, para mejorar el proceso de toma de decisiones. Mientras 

mayor sea la magnitud de una cooperativa, más complejos serán sus procesos y es entonces 

cuando el control interno se convierte en el sistema fundamental para la ejecución de sus 

operaciones y la consecución de los objetivos planteados, en una cooperativa los principales son 

el equilibrio entre el riego y la rentabilidad, y el control efectivo del flujo de fondos para 

asegurar el retorno de la inversión. (López, 2011). 
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2.1.3. Antecedente referencial 3 

El Sr. Marlon Fernando Suarez Briones y la Srta. Blanca Anunziatta Crespo Coronel 

estudiantes de la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte”  llevaron a cabo una investigación  

titulada “Elaboración e Implementación  de un Sistema de Control Interno, Caso 

“Multitecnos S.A. de la Cuidad de Guayaquil para el periodo 2012-2013” el cual está 

enfocada en reducir las deficiencias operativas y maximizar la eficiencia operativa de 

MULTITECNOS S.A., identificando cuales son los puntos más débiles con el objeto de tener 

base para la implementación de los controles contables, cuya misión es salvaguardar los activos 

y la fiabilidad de los registros financieros. (Suarez & Crespo, 2014). 

El principal objetivo es elaborar, normas y estipular directrices bien definidas a través de los 

diferentes manuales de organización con el objeto de manejar las actividades y operaciones de 

modo adecuado y uniforme potenciando un eficiente control  interno para MULTITECNOS S.A. 

(Suarez & Crespo, 2014). 

El control interno es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones 

adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear 

las operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con 

el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. (Suarez & 

Crespo, 2014). 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Origen del Control Interno 

El origen del Control Interno, surge junto a la partida doble, que fue una de las medidas de 

control descrita por Franciscano Fray Lucas Paccioli en su libro titulado CONTABILIDAD DE 

PARTIDA DOBLE en el siglo XV. 

Pero no fue hasta finales del siglo XIX que como consecuencia del aumento de las tareas, los 

hombres de negocios al no poder atender personalmente todos los problemas administrativos, 

operativos y financieros se vieron en la necesidad de delegar funciones dentro de la 

organización, creando de esta manera sistemas y procedimientos que prevengan, disminuyan 

fraudes o errores y protejan sus intereses.   

Fue así como comenzó hacerse sentir la necesidad de crear un control sobre la gestión de los 

negocios y es así como nace el control interno como una función gerencial, para asegurar y 

comprobar que los objetivos preestablecidos se cumplan tal y como fueron fijadas.    

 

2.2.2. Definición del Control Interno 

Es indispensable estar al tanto de algunas definiciones que nos permitan conocer 

detalladamente sobre el Control Interno: Cook y Winkle (2006), definieron el control interno 

como: “El sistema interno de una compañía que está integrado por el plan de organización, la 

asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y 

métodos empleados para; proteger los activos, obtener la exactitud y la confiabilidad de la 

contabilidad y de otros datos e informes operativos, promover y juzgar la eficiencia de las 



22 
 

operaciones de todos los aspectos de las actividades de la compañía y comunicar las políticas 

administrativas y estimular y medir el cumplimiento de las mismas”. 

El término “Sistema de Control Interno” significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 

eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de 

los activos, la prevención y detección de fraude y error, la posición e integridad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de la información financiera confiable”.   

De acuerdo a las diferencias y similitudes de las definiciones antes mencionados concluimos 

que: El Control Interno es un proceso que ayuda a lograr las metas, objetivos planteados y 

salvaguardar los activos de la entidad.  No solo se trata de políticas, principios y procedimientos, 

si no de responsabilidades y actividades que realizan las personas en cada nivel de jerarquía, las 

cuales interrelacionadas entre si tienen como objetivo proteger los activos de la  organización. 

El Control Interno no es un evento aislado es más bien una seria de acciones que se realizan 

de manera constante en el funcionamiento y operación de la entidad, el control interno no puede 

evitar que se realicen malas prácticas por parte de los colaboradores de una organización, sin 

embargo permite tomar medidas correctivas a tiempo evitando pérdidas importantes para la 

empresa. 

  

2.2.3. Objetivos del Control Interno 

Entre los objetivos del  Control Interno se tienen: 

 Salvaguardar los activos de la entidad evitando perdidas por fraudes y negligencias. 

 Adoptar medidas de protección para los activos en forma adecuada. 
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 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, la calidad y la mejora continua en todos los 

procesos. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, los cuales son 

utilizados por la gerencia para la toma de decisiones. 

 Crear una cultura de control en todos los niveles de la organización.   

 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin aprobaciones 

autorizadas. 

 Incitar al personal a realizar un eficiente uso de los recursos de la empresa. 

 

2.2.4. Importancia del Control Interno 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de una adecuado 

sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos 

empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control 

interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la 

complejidad de la organización. 

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus 

filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su 

participación frecuente.  Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se hace la 

existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado.   

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las empresas cada vez 

incrementa debido a que a través de esta herramienta se hace más fácil poder medir la eficiencia 
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y productividad de la organización, también asegura la confiabilidad de los estados financieros 

frente a los fraudes y errores; a su vez ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados en 

forma eficiente, basados en criterios técnicos que permiten asegurar su integridad, custodia y 

registro oportuno, en los sistemas respectivos. 

  

2.2.5. Origen De Control Interno según el Informe COSO 

El origen del control interno, está asociado con el nacimiento de la partida doble inventado en 

1494 por Fray Luca Paccioli.  Pero a fines del siglo XIX, debido al aumento de las operaciones 

surge la necesidad de controlar los procesos, mediante el establecimiento de sistemas y 

procedimientos que sean capaces de proteger sus pertenencias e intereses de fraudes o errores.   

El denominado “Informe COSO” (Committee of Sponsoring Organizations) sobre control 

interno – marco integrado, fue publicado en el año 1992 en Estados Unidos de América.   

El Committee of Sponsoring Organizations, fue credo en 1985 en los Estados Unidos por la 

Treadway Commission, National Commission On Fraudulent Financial Reporting, quien trabajo 

por más de cinco años para emitir el Informe COSO. 

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

 Asociación Americana de Contabilidad (American Accounting Association, AAA) 

 Instituto Americano de Contadores Públicos (American Institute of Certified Public 

Accountants, AICPA) 

 Instituto de Administración y Contabilidad (Financial Executive Institute, FEI) 

 Instituto de Auditores y Contabilidad (Institute of Internal Auditors, IIA) 

 Instituto de Ejecutivos Financieros (Institute of Management Accountants, IMA) 
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2.2.6. Definición Del Control Interno según Informe  COSO 

Según el informe COSO “el control interno es un proceso llevado a cabo por la 

administración, la dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento”. 

El Informe COSO es un documento que agrupa una serie de principios y procedimientos, que 

permite orientar tanto a las organizaciones como a los gobiernos, en temas de control interno, así 

como en la gestión de riesgos, errores y fraudes, entre otros. 

Dado a su aceptación internacional, el Informe COSO establece un modelo estándar de 

control interno, que permite evaluar y mejorar los sistemas de control integrando todas las áreas 

dando que permitan lograr los objetivos.   

 

2.2.7. Importancia Del Control Interno según Informe  COSO 

Con el crecimiento de las operaciones y exigencias de los procesos productivos y operativos, 

las organizaciones fueron creando políticas, procedimientos y delegando autoridades que les 

permitan establecer un control de los mismo, minimizando riesgos. 

El modelo de control interno COSO, brinda una estructura de métodos y procesos 

permanentes, repetitivos flexibles a cambios, interrelaciona todas las áreas sus recursos y 

objetivos, para la identificación, evaluación y disminución de riesgos y lograr eficacia en sus 

operaciones. 
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2.2.8. Efectividad Del Control Interno según Informe  COSO 

Los controles internos son diferentes en cada empresa, y su efectividad no está dada por su 

tamaño más bien es por los objetivos que persigan y las estrategias que empleen para alcanzarlos. 

El control interno brinda a la administración una seguridad razonable sobre los procesos que 

se lleven a cabo dentro de ella.  Porque es un error creer que el control interno puede brindar una 

seguridad total o absoluta de que se alcanzaran todos los objetivos. 

Se considera un control interno efectivo, si la alta dirección posee una seguridad razonable de 

que: 

 Se sabe la medida en la que la organización está alcanzando los objetivos operacionales. 

 El contenido de los estados financieros  están siendo elaborados de forma fiable.   

 Se cumplen las leyes y reglamentos. 

 

2.2.9. Componentes Del Control Interno según Informe  COSO 

El Control Interno según el modelo COSO consta de cinco componentes interrelacionados e 

integrados en los procesos de la entidad. 

 

 Ambiente de Control 2.2.9.1.

Este primer componente es la base del control interno. El ambiente de control está compuesto 

por normas, manuales, procedimientos, lineamientos, políticas, filosofía de los directivos y de la 

alta gerencia, que influyen en la forma como son llevadas a cabo las operaciones y estiman los 

riesgos.  El ambiente de control incluye la integridad y los valores éticos de la organización. 
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 Evaluación de Riesgos 2.2.9.2.

Cada entidad se enfrenta a una variedad de riesgos originarios de fuentes externa e interna.  El 

riesgo se define como la posibilidad de que un evento suceda y afecte negativamente al éxito de 

los objetivos.  La evaluación del riesgo involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos.  Los riesgos deben 

evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia.  De este modo, la evaluación 

de riesgos constituye la base para determinar cómo se gestionaran. 

La dirección debe precisar los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, con 

un alto grado de claridad y detalle para el reconocimiento y evaluación de los riesgos con 

impacto potencial en dichos objetivos.  La evaluación de riesgos asimismo demanda que la 

dirección estime el impacto que pueden alcanzar posibles variaciones en el entorno externo y 

dentro de su propio modelo de negocio, y que pueden provocar que el control interno no resulte 

efectivo. 

 

 Actividad de Control 2.2.9.3.

Las actividades de control son las gestiones implantadas por medios de políticas y 

procedimientos que ayudan a garantizar que se ejecuten las instrucciones de la dirección para 

debilitar los riesgos con impacto potencial de los objetivos.  Las actividades de control se llevan 

a cabo en todos los niveles de la entidad, en todas las etapas de los procesos de negocio, y en el 

entorno tecnológico.  Según su naturaleza pueden ser preventivos o de detección y pueden 

abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas.  La segregación de funciones 

normalmente está integrada en la definición y funcionamiento de las actividades de control. 
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 Información y Comunicación 2.2.9.4.

La información es vital para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades de 

control interno y sobrellevar el logro de sus objetivos.  La dirección demanda información 

relevante y de calidad, tanto de fuentes internas como externas, para afirmar la labor de los otros 

componentes del control interno. La comunicación es el proceso perpetuo e interactivo de 

facilitar, compartir y lograr la información necesaria.  La comunicación interna es el medio por 

el cual la información se divulga a través de toda la organización, que filtra en sentido 

ascendente, descendente y a todos los niveles de la entidad.  La comunicación externa persigue 

dos propósitos: comunicar, de fuera hacia el interior de la organización, información externa 

relevante y proporcionar información interna relevante de dentro hacia fuera, en respuesta a las 

necesidades y expectativas de grupos de interés externos. 

 

 Supervisión y Seguimiento 2.2.9.5.

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones autónomas o una composición de ambas se 

utilizan para establecer si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluidos los 

controles para cumplir los principios de cada componente, está vigente y marchan 

adecuadamente.  Los descubrimientos son valorados y las deficiencias son comunicadas 

oportunamente, las significativas son comunicadas a la alta gerencia y al directorio. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1. Historia de la Empresa 

VENTASCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública el 2 de Febrero de 2010, 

empresa que se dedica a la compra y venta al por mayor y menor de producto de consumo 

masivo, bebidas y tabaco en tiendas en la cuidad de Quevedo.  Es una sociedad anónima 

conformada por 3 socios, registrada en la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 

SC.IJ.DJGC.G.10.0000917, de conformidad con la Ley de Compañías, inscrita en el Registro 

Mercantil. 

A pesar del poco tiempo de la compañía en el mercado, con la experiencia y el conocimiento 

de los socios y sus colaboradores ha ganado reconocimiento de sus clientes más representativos 

como una empresa proveedora de bienes de consumo masivo. 

Actualmente la compañía cuenta con veintidós empleados para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

2.3.2. Filosofía Empresarial  

 

 Misión 2.3.2.1.

VENTASCORP S.A. es una empresa que se dedica a la distribución al por mayor de 

productos de consumo masivo, brindando a sus clientes bienes de alta calidad a un bajo costo.   

 Visión  2.3.2.2.

Ser en el 2020 líderes en distribución de productos de consumo masivo al por mayor a nivel 

nacional, a través de una logística eficiente y manteniendo una óptima cadena de distribución.   
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El objetivo principal de VENTASCORP S.A. es convertirse en una empresa líder en la 

distribución de productos de consumo masivo con calidad, cobertura y oportunidad para el 

cliente. 

 

Entre otras metas que pretende cumplir la empresa a corto plazo también se tienen: 

 Alcanzar mayor cobertura a nivel provincial.   

 Captar nuevos mercados. 

 Aumentar las ventas en un 5% mensual durante todo el año. 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la aceptación de la empresa en el mismo. 

 

Tabla No.  3                                                                                                                          

Análisis FODA de la empresa VENTASCORP S.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia en el mercado de distribución 

Personal altamente capacitado 

Excelente  proceso logístico 

Escaso personal 

Poca cobertura 

Poca habilidad y conocimientos de Marketing 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Diversificación de la cartera de productos 

Buena relación con los clientes 

Ingreso de nuevos competidores 

Fortalecimiento de competidores existentes 

Incremento de precios por nuevos impuestos 

Nota: Análisis FODA realizado para la empresa VENTASCORP S.A., indicando sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.   
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2.3.3. Organigrama  

 

Figura No. 1 Organigrama de VENTASCORP S.A. 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Integridad y valores éticos 
 

2.3.4. Posicionamiento en el Mercado 

 

Productos.-  Actualmente VENTASCORP S.A. cuenta con un portafolio amplio de 

productos.  La tabla No. 4 muestra el portafolio de los principales productos que oferta 

VENTASCORP S.A. 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

AUXILIAR 

CONTABLE 

SECRETARIA 

BODEGA 

GERENTE 

GENERAL 

SUPERVISOR 

OPERATIVO 

SUPERVISOR 

ADMINISTRATIVO 

 

VENTAS 
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Tabla No.  4                                                                                                                            

Detalle de productos 

PRODUCTO PROVEEDOR 

SAVITAL 

GEL EGO 

SHAMPOO EGO 

QUIPITOS 

FORTIDENT4 

SUNTEA 

AROMATEL 

JUGOS YA 

QUALA ECUADOR S.A. 

SAPOLIO 

RALLY 

ARMORALL 

BLANCOLA 

EGA 

DISMA C.LTDA. 

HAR 

BLOND 

VILEDA 

ANGELINO 

PAÑALIN 

JABÓN PROACTIVE 

JABÓN AZURRA 

OTELO & FABELL S.A. 

BLACK WILLIAMS 

RED WILLIAMS 

TEQUILA EL CHARRO 

RON CABALLO VIEJO 

RON RIENDA 

CREMA BOLTOS 

CAMPUESA S.A. 

MANICHO 

COCOA 

LECHE MIEL 

CAMELOS SURTIDOS 

MENTA 

PALITO 

OSITO CREMA 

LA UNIVERSAL S.A. 

Nota: Detalle de principales productos ofrecidos por VENTASCORP S.A. 

 

Principales Proveedores.- VENTASCORP S.A. adquiere sus productos directamente de los 

fabricadores o importadores.  La tabla No. 5  muestra los más importante tenemos: 



33 
 

Tabla No.  5                                                                                                                            

Detalle de proveedores principales 

PROVEEDOR 
RUC DIRECCIÓN 

QUALA ECUADOR S.A. 1791352688001 Pichincha / Quito / Km 11.5 Panamericana Norte S/N 

DISMA C.LTDA. 0990011532001 
Pichincha / Quito / César Borja Lavallen Oe2-108 Y 

Galo Plaza Lasso 

OTELO & FABELL S.A. 0991047808001 
Santo Domingo De Los Tsachilas / Santo Domingo / 

Guayaquil 313 Y Chorrera De Napo – Cocaniguas 

CAMPUESA S.A. 1791731336001 
Guayas / Guayaquil / Vía A Daule Km 15 Av.  

Principal S/N Y Av.  Luis Chiriboga 

LA UNIVERSAL S.A. 0990009759001 Eloy Alfaro 1103 y Gómez Rendón 

Nota: Detalle de principales proveedores de la empresa VENTASCORP S.A.  

 

Principales Clientes.- VENTASCORP S.A. cuenta con una variedad de clientes en las 

provincias de Los Ríos, Bolívar y Santo Domingo, que se dedican a la comercialización de 

productos de consumo masivo, de primera necesidad bebidas alcohólicas y otros.  La tabla No. 6 

muestra los principales clientes y su localidad. 

Tabla No.  6                                                                                                                               

Detalle de clientes principales 

RUC RAZÓN SOCIAL 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DIRECCIÓN 

1202429856001 
SANDOYA SÁNCHEZ 

MARILYN CARLOTA 
MEGAPROPINEC 

Los Ríos / Babahoyo / 

Abdón Calderón  Y 10 De 

Agosto Y 5 De Junio 

0200987543001 
ESCOBAR MALIZA 

ÁNGEL REINALDO 

COMERCIAL 

ESCOBAR 

Los Ríos / Vinces / 

Pedro Medina  Y Balzar 

1203002397001 
LÓPEZ CASTILLO MERCI 

ELIZABETH 

COMERCIAL 

ANGELITO 

Los Ríos / Vinces / 9 De 

Octubre 353 Y Córdova 

 

0200561181001 
CHASI TIÑE JOSÉ 

IGNACIO 

COMERCIAL 

JOSELITO 

Los Ríos / Baba / Daule 

Y Babahoyo Y Sucre 

0201432820001 
JIMÉNEZ GARCÍA EFRÉN 

RAFAEL 

MARKET SAN 

RAFAEL 

Bolívar / Caluma / Av.  

La Naranja S/N Y Héroes 

Del Cenepa 

Nota: Detalle de principales clientes de la empresa VENTASCORP S.A. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se detallan las definiciones de las palabras más relevantes utilizadas en esta 

investigación: 

Confiabilidad: La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es 

congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos y el usuario 

general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. 

Contabilidad: La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten económicamente a una 

entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. 

Control: El Control es una herramienta que ayuda a la empresa a revisar que todas sus 

operaciones se cumplan de acuerdo a los planes y programas establecidos, analizar las 

desviaciones detectadas y crear medidas correctivas. 

Control Interno: Conjunto de métodos y procedimientos establecidos en una empresa que en 

forma coordinada tiene entre otros objetivos: la protección de los activos, la obtención correcta 

de la información financiera, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a las 

políticas establecidas. 

Control Interno Contable: comprende aquella parte del control interno que influye directa o 

indirectamente en la confiabilidad de los resultados contables y la veracidad de los estados 

financieros, cuentas anuales o estados contables de síntesis. 

COSO: son las siglas, en inglés, de Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway 

Commission. (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas). 
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Error: Una incorrección no intencionada contenida en los estados financieros, incluyendo la 

omisión de una cantidad o de una información a revelar. 

Fraude: Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del 

engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. 

Información Financiera: La información financiera que emana de la contabilidad, integrada 

por la información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptiva (información 

cualitativa), que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, siento su objetivo 

esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas.  Su 

manifestación fundamental son los estados financieros. 

Mercado: Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores para 

efectuar sus operaciones comerciales.   

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas 

contables emitidas por el Consejo de  Normas Internacionales de Contabilidad con el propósito 

de unificar la aplicación de las normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados 

financieros sea comparable y transparente, lo  que ayuda a los inversores y participantes de os 

mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. 

Política: Es la orientación o directriz  que debe de ser divulgada, entendida y acatada por los 

miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área 

de la organización. 

Procedimiento: Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de las actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 
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acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en la que se detalla de manera  

exacta en que deben de realizarse ciertas actividades.    

Proceso: Conjunto de actividades que toman unas entradas, le añaden valor y agregan unas 

salidas. 

Riesgo: Eventos futuros inciertos que pueden influenciar el logro de los objetivos 

estratégicos, operacionales y financieros de una organización. 

Riesgo de información financiera: Información financiera no refleje la realidad de la 

institución, en términos de revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

 

La importancia de mantener un buen control interno dentro de la empresa VENTASCORP 

S.A. es esencial y está sustentado en los siguientes documentos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Compañías 

 Ley del Registro Único del Contribuyente 

 Código Tributario 

 Norma Internacional de Auditoria 315 
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Constitución Política de la República del Ecuador 2015. 

Título IV – Participación Y Organización Del Poder   

Capítulo Quinto – Función de Transparencia y Control Social 

Sección tercera – Contraloría General Del Estado 

Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control 

de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones 

del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.  

Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine 

la ley:  

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 

externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas 

que dispongan de recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin 

perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del 

Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.  

 

Sección cuarta –  Superintendencias  

Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios 

que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y 
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servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias 

actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 

superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de 

ellas se determinarán de acuerdo con la ley.  

Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o 

superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir 

estas entidades.  

Las superintendentas o los superintendentes serán nombrados por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República, 

conformada con criterios de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de 

impugnación ciudadana. 

 

Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado 

Capítulo 3 Del Sistema de Control Externo 

Sección 1 

Art. 21.- Auditoria de Gestión.- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a 

examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y 

proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha 

realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con 

los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes. 
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Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las actividades de 

apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los 

recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el 

cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales. 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Capítulo VI 

Contabilidad y Estados Financieros 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar 

el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades.  También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores 

a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entidades del sistema 

financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con normas 

simplificadas que se establezcan en el reglamento. 
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Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar 

el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación 

de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia 

de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso.  Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

Título Quinto 

Disposiciones Generales 

Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende la 

persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes 

o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del 

Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la 

compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o 

afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, 

constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros. 

Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos están 

obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financieros 

de las sociedades que auditan, una opinión respecto del cumplimiento por éstas de sus 
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obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones tributarias.  La opinión inexacta o infundada 

que un auditor externo emita en relación con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y 

dará ocasión a que el Director General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente 

de Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción 

por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones que procedan según 

lo establecido en el Código Penal. 

 

Ley de Compañías 

Sección VI De la Compañía Anónima  

1.- Concepto, Características, nombre y domicilio  

10.  De los balances 

Art.  293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus 

balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y las normas y reglamentos que dicte la 

Superintendencia de Compañías para tales efectos. 

Art.  294.- El Superintendente de Compañías determinará mediante resolución los principios 

contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías 

sujetas a control. 

Art.  295.- La Superintendencia de Compañías podrá reglamentar la aplicación de los 

artículos de este parágrafo y elaborar formularles de balances y del estado de cuentas de pérdidas 

y ganancias en que se consideren los rubros indicados, en el orden y en las denominaciones que 

se consideren más convenientes. 

Art.  300.- Si la Superintendencia de Compañías estableciere que los datos y cifras constantes 

en el balance y en los libros de contabilidad de una compañía no son exactos o contienen errores 

comunicara al representante legal y a los comisarios de la compañía respectiva las observaciones 
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y conclusiones a que hubiere lugar, concediendo el plazo de hasta treinta días para que se 

proceda a las rectificaciones o se formulen los descargos pertinentes.  El Superintendente de 

Compañías, a solicitud fundamentada de la compañía, podrá ampliar dicho plazo. 

 

Ley Del Registro Único De Contribuyentes 

Capítulo I 

De Las Disposiciones Generales 

Art.  1.-  Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 

proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

Art.  2.-  Del Registro.-  El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el 

Servicio de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales están obligadas 

a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha 

institución. 

 

Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 

personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en 

el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación 

en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes. 
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También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las entidades 

del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como toda entidad, fundación, 

cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de 

lucro. 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, consulados y 

oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, 

consulares o comerciales, no están obligados a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 

 

Norma Internacional de Auditoria 315 

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y su entorno 

Objetivo 

3.  El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida 

a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados 

de incorrección material. 

 

Definiciones 

4.  A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a 

continuación:  
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(a) Afirmaciones: manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados 

financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones 

que pueden existir. 

(b) Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u 

omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para 

conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del establecimiento de objetivos y 

estrategias inadecuados. 

(c) Control interno: 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 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. 

(d) Procedimientos de valoración del riesgo: procedimientos de auditoría aplicados para 

obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo 

de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los 

estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en éstos. 

(e) Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio 

del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Descriptivo 

Para la evaluación del control contable interno existente se utiliza el método descriptivo, 

también llamado método narrativo, consiste en la descripción o narración detallada en forma de 

relato de las actividades, normas, procedimientos y procesos más importantes, como las 

características del control interno de la organización, tomando en consideración cada área, 

objetivos y persona que integran el control interno. 

Esta descripción se realiza de tal manera que siga el curso de todas las operaciones en cada 

área que interviene, así como también se detalla ampliamente todos los métodos y formas 

contables que están siendo utilizadas por la empresa. 

La ventaja de esta técnica es que nos permite obtener una visualización integral del proceso 

como la documentación, registros, archivos y separación de funciones, a su vez también se puede 

observar de manera clara la falta o ausencia de controles, existencia de trabajos innecesarios o 

duplicidad de tareas. 

En este caso los datos analizados fueron los aspectos internos de la empresa VENTASCORP 

S.A. con el fin de evaluar la situación actual de la compañía y emitir conclusiones acerca del 

sistema de control interno aplicado. 
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3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de información que se utilizan para evaluar el control interno son: 

 

3.2.1. Entrevistas estructuradas 

Las entrevistas estructuradas son las que se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, 

para este tipo de entrevista se elabora previamente un formulario de preguntas (ver Anexos) 

relacionadas con los diferentes agentes de control, tomado como base el modelo Informe COSO 

para evaluar los cinco componentes del control interno: 1. Ambiente de Control, 2. Evaluación 

de Riesgos, 3. Actividad de Control, 4. Información y Comunicación, y 5. Supervisión y 

seguimiento. 

 

3.2.2. Entrevistas no estructuradas 

Las entrevistas no estructuradas son más flexibles y abiertas, su contenido, orden, profundidad 

y formulación se encuentra por entero en manos del entrevistador. 

 

Estas técnicas de recolección de información como lo son las entrevistas son aplicadas a tres 

personas relacionadas con la administración del negocio pero de diferentes niveles jerárquicos: 

Gerente General de la compañía, supervisor y auxiliar contable. 

Evaluar el control interno desde estos tres niveles jerárquicos tiene como finalidad validar los 

resultados obtenidos con el diagnostico, pues se debe de tomar en consideración que la 

percepción desde cada área acerca del control interno puede ser diferente. 
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3.2.3. Observación 

La Observación tienen como propósito recopilar información empírica sobre la realidad del 

fenómeno y tiene como ventaja estudiar los comportamientos tal y como ocurren en su ambiente 

natural. Se busca identificar las actividades que se realizan en la empresa y que tan efectivos son 

los controles actualmente  aplicados. 

 

3.3. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La  entrevista estructurada que se realizó fue tabulada y se hizo un análisis que nos permite 

visualizar los resultados. 

Para cada una de las preguntas realizadas de acuerdo a los componentes del control informe 

COSO existen cuatro respuestas posibles: siempre, casi siempre, a veces y nunca, a las cuales se 

les asigno un valor dependiendo de su nivel de cumplimiento (Tabla No. 6). Después de asignar 

los valores dependiendo de las respuestas proporcionadas se promedian para obtener una 

calificación por cada ítem que conforma el componente y determinar su nivel de eficiencia y 

cumplimiento. 

Tabla No.  7                                                                                                                   

Interpretación de los Niveles de Cumplimiento 

RESPUESTAS 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

VALORES 

ASIGNADOS 

Siempre Alto Satisfactorio 4 

Casi siempre Medio Parcial 3 

A veces Bajo Mínimo 2 

Nunca Ninguno Nulo 1 

Nota: Interpretación de los niveles de cumplimiento dentro de la empresa.  
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Este mismo método es aplicado para la observación, de esta manera se obtendrá una 

puntuación y se podrá realizar la evaluación del control contable interno.  

 

3.4. CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

Una vez realizada la tabulación de la información obtenida de las entrevistas estructuradas y 

de la observación, se toma los resultados como punto de partida para el diseño de la propuesta de 

mejoramiento del control contable interno de la compañía en base al modelo Informe COSO. 

Para identificar cuáles son los ítems que necesitan mejorar vamos a basarnos en las 

calificaciones proporcionadas tomando como consideración los tres posibles respuestas: 3.40–

4.00 que es un nivel de riesgo bajo y sin necesidad de cambios, 2.20–3.40 que es un nivel de 

riesgo medio y con cambios no drásticos y 1.00–2.20 que es un nivel de riesgo bajo con cambios 

netos. 

Tabla No.  8                                                                                                                  

Interpretación de los Niveles para la Propuesta 

RESPUESTAS NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD PROPUESTA DE MEJORA 

3.40 – 4.00 Bajo Baja No necesita cambios 

2.20 – 3.40 Medio Media Cambios no drásticos 

1.00 – 2.20 Alto Alta Cambios Netos 

Nota: Interpretación de los niveles para la propuesta dentro de la empresa. 

Para realizar nuestra propuesta solo se tomaran en cuenta aquellos ítems que tengan como 

calificación entre 1.00 y 3.40 debido a que es en aquellos en los que realmente se necesita 
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realizar mejoras para poder minimizar o eliminar los riesgos que están afectando a la empresa y 

que no dejan que cumpla con sus objetivos planteados. 

 

3.5. APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO INFORME COSO Y 

DEBILIDADES DETECTADAS 

 

Para evaluar el sistema del control interno con base al modelo informe COSO, se aplica una 

encuesta estructurada de la cual obtenemos los siguientes resultados: (ver Anexos). 

 

 

3.5.1. Ambiente de control 

Para la evaluación de este componente se formularon 22 preguntas (Anexo 1 Ambiente de 

Control), de esta manera se obtiene la calificación promedio para cada uno de los elementos que 

componen el ambiente de control: 

 Integridad y Valores Éticos 

 Compromiso de Competencia Profesional 

 Consejo de Administración y Comité de Auditoría 

 Filosofía de Dirección y el Estilo de Gestión 

 Estructura Organizativa 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 Políticas y Práctica en Materia de Recursos Humanos 
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Tabla No.  9                                                                                                                       

Integridad y Valores Éticos 

No. INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

1 

¿Existe, se entrega y se da a conocer un 

código de conducta de la empresa, al 

momento de la contratación de personal? 

4 3 2 3.00 

2 

¿De no existir un código escrito de 

comportamiento, la cultura de la 

dirección enfatiza la importancia de la 

integridad y comportamiento ético en 

forma verbal, ya sea, en reuniones 

grupales, individuales o a diario? 

3 2 1 2.00 

3 

¿La dirección responde ante las 

violaciones de normas de 

comportamiento o comportamientos que 

atentan contra la ética? 

4 4 4 4.00 

TOTAL 3.67 3.00 2.33 3.00 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Integridad y Valores Éticos. 

 

 
Figura No. 2 Integridad y Valores Éticos.  

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Integridad y valores éticos. 

 

Análisis: 

Con la calificación promedio obtenida de 3.00, se determina que la integridad y valores éticos 

tienen un nivel de cumplimiento del control interno medio.  
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En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 3.67, el supervisor de 3.00 y el 

auxiliar contable de 2.33; por lo que se logra constatar que no existen tantas inconsistencias, sin 

embargo se nos indicó que la dirección no enfatiza la importancia de la integridad y 

comportamiento. 

Tabla No.  10                                                                                                                 

Compromiso de Competencia Profesional 

No. 
COMPROMISO DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

4 

¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y 

tener documentadas descripciones formales o 

informales de puestos de trabajo u otras formas 

de describir las funciones que comprenden 

trabajos específicos? 

1 1 1 1.00 

5 
¿Para contratar personal, se evalúa el perfil 

requerido para cada cargo? 
4 4 2 3.33 

6 

¿Los empleados demuestran, a través de su 

trabajo, poseer los conocimientos y habilidades 

requeridos para el puesto? 

4 3 3 3.33 

TOTAL 3.00 2.67 2.00 2.56 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Compromiso de Competencia 

Profesional. 

 

 
Figura No. 3 Compromiso de Competencia Profesional 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Compromiso de competencia 

profesional. 
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Análisis: 

Con una calificación promedio de 2.56, siendo la puntuación esperada 4, el compromiso de 

competencia profesional tiene un nivel de cumplimiento bajo.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 3.00, el supervisor de 2.67 y el 

auxiliar contable de 2.00; con el resultado obtenido de esta evaluación podemos concluir que la 

empresa no cuenta con una descripción formal o informal de los puestos de trabajos o alguna que 

contengan las funciones de labores específicas.  

De todos modos si se realiza una evaluación del perfil requerido para el cargo que la empresa 

esté buscando. 

Tabla No.  11                                                                                                                        

Consejo de Administración y Comité de Auditoría 

No. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 

COMITÉ DE AUDITORÍA 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

7 

¿Existe consejo de administración, comité de 

auditoría u otro que indique que hay un elemento 

de control en la empresa? 

1 1 1 1.00 

8 
¿Se formula, comunica y aplica algún 

mecanismo de control interno en la empresa? 
4 3 2 3.00 

9 

¿Se fomenta la creación de un consejo que esté 

formado por empleados de la empresa, para 

cuestionar y examinar detalladamente las 

actividades, presentar opiniones y alternativas y 

tomar las medidas que sean necesarias, como 

mecanismo de control interno? 

1 1 1 1.00 

TOTAL 2.00 1.67 1.33 1.67 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Consejo de Administración y 

Comité de Auditoría. 
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Figura No. 4 Consejo de Administración y Comité de Auditoría 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Consejo de administración y 

comité de auditoría. 

 

Análisis:    

Con una calificación promedio de 1.67, siendo la puntuación esperada 4, el consejo de 

administración y comité de auditoría no tiene ningún nivel de cumplimiento.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 2.00, el supervisor de 1.67 y el 

auxiliar contable de 1.33; el resultado de esta evaluación nos permite concluir que existe la falta 

de un comité u organismo que haga sus veces de auditoría interna, que pueda ejercer un control 

en la empresa, así como la no fomentación de la creación del mismo para evaluar y dar 

seguimiento a las actividades.  

A pesar de no haber un organismo que haga sus veces de auditorías interna, los supervisores 

realizan a menudo revisiones y evaluaciones de los trabajos del personal a su cargo. 
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Tabla No.  12                                                                                                                       

Filosofía de Dirección y el Estilo de Gestión 

No. 
FILOSOFÍA DE DIRECCIÓN 

Y EL ESTILO DE GESTIÓN 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

10 

¿Se protegen los activos 

(incluyendo los bienes 

intelectuales y la información) del 

acceso o uso no autorizado? 

4 3 3 3.33 

11 

¿Se reducen al mínimo las 

influencias que puedan afectar 

estimaciones contables 

significativas y minimizar otros 

juicios? 

4 4 4 4.00 

12 

¿La gerencia conoce y emplea 

procesos para monitorear los 

riesgos de negocios que afectan a 

la organización? 

4 3 3 3.33 

TOTAL 4.00 3.33 3.33 3.56 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Filosofía de dirección y el estilo de 

gestión. 

 

 
Figura No. 5 Filosofía de dirección y el Estilo de Gestión 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Filosofía de dirección y el estilo 

de gestión. 

 

Análisis: 

Con una calificación promedio de 3.56, siendo la puntuación esperada 4, la filosofía de 

dirección y el estilo de gestión tienen un nivel de cumplimiento medio.  
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En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 4.00 y el supervisor como el auxiliar 

contable de 3.33; la calificación promedio es aceptable, se mantienen los activos protegidos del 

alcance y uso no autorizado. 

La empresa se preocupa por determinar procesos que le permitan vigilar los riesgos de 

negocios que puedan afectar a la organización. 

Tabla No.  13                                                                                                                       

Estructura Organizativa 

No. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

13 

¿La estructura organizacional resulta adecuada 

para el tamaño, actividades operacionales y 

ubicación de la compañía? 

4 4 3 3.67 

14 

¿Se preocupa la gerencia por establecer, revisar y 

modificar la estructura organizacional de la 

empresa de acuerdo a los cambios de 

condiciones? 

4 4 3 3.67 

15 

¿Los directores de departamento y supervisores 

tienen tiempo suficiente para cumplir con sus 

responsabilidades de manera eficiente? 

4 3 3 3.33 

TOTAL 4.00 3.67 3.00 3.56 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Estructura Organizativa. 

 

 
Figura No. 6 Estructura Organizativa 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Estructura Organizativa. 
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Análisis: 

Con una calificación promedio de 3.56, siendo la puntuación esperada 4, la estructura 

organizativa tiene un nivel de cumplimiento medio.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 4.00, el supervisor de 3.67 y el 

auxiliar contable de 3.00; la calificación promedio es aceptable, la compañía se ha preocupado 

por contar con una estructura administrativa ideal acorde al tamaño, actividades operacionales 

así como la ubicación de la misma, el cual es flexible a los cambio debido a factores externos 

como internos. 

No se logra la máxima calificación debido a que se considera que los supervisores no poseen 

tiempo suficiente para cumplir eficientemente sus labores. 

Tabla No.  14                                                                                                                   

Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

No. 
ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

16 

¿Se realiza la asignación de autoridad y 

responsabilidad a los empleados de una forma 

sistemática en toda la organización de la 

empresa? 

4 3 3 3.33 

17 

¿Se da una clara segregación de actividades 

incompatibles (es decir, la separación entre la 

contabilización y el acceso a los activos? 

4 4 4 4.00 

18 

¿Existe información apropiada y documentada 

para determinar el nivel de autoridad y el alcance 

de la responsabilidad asignada a cada persona? 

4 4 1 3.00 

19 

¿La empresa tiene el personal técnico adecuado y 

suficiente para el proceso de datos y 

contabilidad? 

4 4 3 3.67 

20 

¿Se adoptan políticas apropiadas y reconocidas 

para aquellos asuntos como la autorización y 

aprobación de transacciones, la aceptación de 

nuevos negocios, los conflictos de interés, y las 

prácticas de seguridad? 

4 3 2 3.00 

TOTAL 4.00 3.60 2.60 3.40 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Asignación de autoridad y 

responsabilidad. 
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Figura No. 7 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Asignación de autoridad y 

responsabilidad. 

 

Análisis: 

Con una calificación promedio de 3.40, siendo la puntuación esperada 4, la asignación de 

autoridad y responsabilidad tiene un nivel de cumplimiento medio.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 4.00, el supervisor de 3.60 y el 

auxiliar contable de 2.60; se puede determinar que dentro de la organización. Se realiza la 

asignación de autoridad y responsabilidad a los empleados, así como una adecuada delegación de 

actividades. 
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Tabla No.  15                                                                                                                        

Políticas y Práctica en Materia de Recursos Humanos 

No. 

POLÍTICAS Y PRÁCTICA EN 

MATERIA DE RECURSOS 

HUMANOS 

GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

21 

¿Se formulan, aplican y 

comunican normas y 

procedimientos para la selección, 

la contratación, adiestramiento, 

motivación, evaluación, 

promoción, remuneración, 

traslados y terminación de 

personal que sean aplicables a 

todas las áreas funcionales (p.ej., 

contabilidad, mercadeo, sistemas 

de información)? 

4 3 2 3.00 

22 

¿El desempeño del trabajo es 

evaluado y revisado 

periódicamente con cada 

empleado? 

1 1 1 1.00 

TOTAL 2.50 2.00 1.50 2.00 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Políticas y prácticas en materia de 

Recursos Humanos. 

 

 
Figura No. 8 Política y Práctica en materia de Recursos Humanos 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Políticas y prácticas en materia de 

recursos humanos. 

 

Análisis: 

Con una calificación promedio de 2.00, siendo la puntuación esperada 4, las políticas y 

prácticas en materia de recursos humanos tienen un nivel de cumplimiento bajo.  
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En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 2.50, el supervisor de 2.00 y el 

auxiliar contable de 1.50; no existe una metodología que permita la evaluación constante de las 

actividades de cada trabajador. 

 

3.5.2. Evaluación de riesgos 

Para la evaluación de riesgos se diseñaron una serie de 13 preguntas (Anexo 2 Evaluación de 

Riesgos), las cuales fueron promediadas de acuerdo a la metodología aplicada para el ambiente 

de control a fin de obtener un valor promedio para cada elemento que conforma este 

componente: 

 Objetivos Globales de la Entidad 

 Objetivos Específicos para cada Actividad 

 Riesgos 

Tabla No.  16                                                                                                                           

Objetivos Globales de la Entidad 

No. 
OBJETIVOS GLOBALES DE 

LA ENTIDAD 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

1 

¿La empresa establece, comunica 

y monitorea los objetivos de 

negocios, como crecimiento en 

ventas, rentabilidad, participación 

etc.? 

4 4 3 3.67 

2 

¿Se diseñan, comunican e 

implementan planes estratégicos 

para el cumplimiento de los 

objetivos? 

1 1 1 1.00 

3 

¿El plan estratégico de la empresa 

y los objetivos de negocio se 

complementan entre sí? 

1 1 1 1.00 

4 

¿Se revisan y actualizan 

periódicamente los planes 

estratégicos de toda la empresa? 

1 1 1 1.00 

TOTAL 1.75 1.75 1.50 1.67 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Objetivos globales de la entidad. 
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Figura No. 9 Objetivos Globales de la Entidad 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Objetivos globales de la entidad. 

 

Análisis: 

En el elemento de objetivos globales de la entidad se obtuvo un valor promedio de 1.67, 

siendo el esperado 4, se puede determinar que el nivel de cumplimento es nulo. 

La calificación promedio tanto del gerente como del supervisor fue de 1.75, y del auxiliar 

contable de 1.50; la compañía no ha formulado ni implementado un plan estratégico para lograr 

sus objetivos establecidos. 

Tabla No.  17                                                                                                                       

Objetivos Específicos para cada Actividad 

No. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PARA CADA ACTIVIDAD 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

5 

¿Se establecen y revisan 

periódicamente los objetivos 

específicos para comprobar que 

continúen siendo relevantes? 

4 3 2 3.00 

6 

¿Los objetivos incluyen criterios 

de cuantificación e incluye los 

recursos necesarios para 

alcanzarlos? 

4 3 1 2.67 
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7 

¿Los directivos o supervisores de 

actividades o departamentos 

participan en la determinación de 

los objetivos de las actividades de 

las que son responsables? 

4 3 3 3.33 

TOTAL 4.00 3.00 2.00 3.00 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Objetivos específicos para cada 

actividad. 

 

 
Figura No. 10 Objetivos Específicos para cada Actividad 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Objetivos específicos para cada 

actividad. 

 

Análisis: 

La calificación promedio de objetivos específicos para cada actividad es de 3.00, siendo el 

valor esperado 4, por lo que podemos determinar que el nivel de cumplimiento de control interno 

es medio. 

La calificación promedio del gerente fue de 4.00, mientras que para el supervisor fue de 3.00, 

y el auxiliar contable de 2.00; de acuerdo a los resultados podemos decir que, los objetivos 

específicos no son revisados constantemente para determinar si siguen siendo o no relevantes. 

Se asume que los supervisores de área no participan siempre en la determinación de los 

objetivos relacionados con sus actividades. 
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Tabla No.  18                                                                                                                         

Riesgos 

No. RIESGOS GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

8 

¿Son bien controladas las adquisiciones, ventas, 

y disposiciones de negocios significativas para la 

empresa y los activos? 

4 3 1 2.67 

9 

¿Se establece un proceso de evaluación de 

riesgo, incluyendo la estimación de la 

importancia de los riesgos, la evaluación 

periódica de la probabilidad de su ocurrencia, y 

la determinación de las acciones necesarias a 

seguir? 

1 1 1 1.00 

10 

Se establece y emplea un mecanismo adecuado 

que identifique riesgos de negocios, incluyendo 

aquellos que resulten de: 

    

 
¿Entrada a nuevos mercados o líneas de 

negocios? 
1 1 1 1.00 

 ¿Ofrecimiento de nuevos productos y servicios? 4 4 2 3.33 

 
¿Cumplimiento de requerimientos de privacidad 

y protección de información? 
4 4 3 3.67 

 
¿Otros cambios en el negocio, la economía y el 

entorno regulador? 
1 1 1 1.00 

11 

¿Se establecen mecanismos para anticipar, 

identificar y reaccionar a los cambios que 

pudieran tener un efecto dramático y dominante 

en la empresa? Comente quiénes son los 

responsables y cuáles los procesos para 

informarlos. 

4 3 2 3.00 

11 

¿Se establecen procesos para asegurar que el 

departamento de contabilidad conozca los 

cambios en el entorno operativo, para que luego 

pueda revisar tales cambios y determinar los 

efectos, si es que existe alguno, que los cambios 

puedan tener sobre las prácticas contables de la 

empresa? 

1 1 1 3.00 

12 

¿Se cuenta con procesos para asegurar que el 

departamento de contabilidad (y los socios y/o el 

comité de auditoría) conozcan las transacciones 

significativas con partes relacionadas, para que 

luego puedan determinar si tales transacciones 

son apropiadamente contabilizadas y reveladas? 

1 1 1 3.00 

TOTAL 2.33 2.11 1.44 1.96 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Riesgos. 
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Figura No. 11 Riesgos 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Riesgos. 

 

Análisis: 

Con una calificación promedio de 1.96, siendo la puntuación esperada 4, el riesgo no tiene 

ningún nivel de cumplimiento.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio del 2.33, el supervisor de 2.11 y el 

auxiliar contable de 1.44; no existe una adecuada gestión de riesgo a los que se ve expuesta la 

compañía, con la finalidad de disminuir o eliminar su ocurrencia.  

De igual manera con la identificación de riesgos provenientes de la entrada de nuevos 

mercados o líneas de negocios, como otros cambios en el negocio, la economía y el entorno 

regulador en el que opera la compañía. 

Un punto adicional en cuento a la evaluación de riesgo, es acerca sobre si se determinan 

procesos para asegurar que la parte contable, la cual está bajo un contador externo, conozca los 

cambios en el entorno operativo, que permita evaluar sus efectos sobre las políticas contables, el 

cual no existe. De tal manera hay procesos que permita conocer a los departamentos de 

contabilidad (y socios y/o el comité de auditoría), sobre transacciones significativas con partes 

relacionadas, para la determinación de que tales transacciones estén contabilizadas y revelas de 

forma adecuada. 
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3.5.3. Actividad de control 

Para evaluar este nivel, se realizaron 10 preguntas, (Anexo 3 Actividades de Control), con el 

fin de obtener la calificación promedio para este componente.   

Tabla No.  19                                                                                                                       

Actividades de Control 

No. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

1 

¿Se siguen las prácticas contables y de cierre 

consistentemente en fechas interinas (p. ej., 

trimestral, mensualmente) durante el año?  

4 3 2 3.00 

2 

¿Se involucra la gerencia en la revisión de las 

estimaciones contables significativas y apoyo 

para las transacciones no usuales significativas y 

asientos de diario no estándar?  

1 1 1 1.00 

3 

¿Revisa la empresa sus políticas y 

procedimientos periódicamente para determinar 

si continúan siendo apropiados para las 

actividades de la compañía?  

4 3 2 3.00 

4 

¿La gerencia plantea objetivos claros en términos 

de presupuesto, utilidades y otras metas 

financieras y de operación, son comunicados y 

monitoreados?  

4 4 3 3.67 

5 

¿Son implantados sistemas de planificación y de 

reporte para identificar variaciones en el 

rendimiento planificado y comunicar las 

variaciones al nivel apropiado de la gerencia?  

4 4 3 3.67 

6 ¿Se plantea un sistema de presupuesto?  4 3 3 3.33 

7 

¿La gerencia cuenta con indicadores clave de 

rendimiento (p. ej., presupuestos, utilidades, 

metas financieras, metas operativas) 

regularmente (p. ej., mensual, trimestralmente) e 

identifica variaciones significativas?  

1 2 1 1.33 

8 

¿Establece la gerencia procedimientos para 

conciliar periódicamente activos físicos (p. ej., 

efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo 

fijo) con los registros contables relacionados?  

4 4 2 3.33 

9 

¿Establece la gerencia procedimientos para 

prevenir acceso no autorizado a, o la destrucción 

de documentos, registros (incluyendo programas 

de computación y archivos de datos) y activos?  

4 4 3 3.67 
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10 

¿La información electrónica crítica es respaldada 

diariamente y guardada fuera de las 

instalaciones?  

4 4 3 3.67 

TOTAL 3.40 3.20 2.30 2.97 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Actividades de control. 

 

 
Figura No. 12 Actividades de Control 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Actividades de Control. 

 

Análisis: 

Una vez evaluado este nivel la calificación promedio obtenida es 2.97, la cual está en un nivel 

de cumplimiento bajo, y el resultado esperado es 4 para poder tener un nivel satisfactorio.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 3.40, el supervisor de 3.20 y el 

auxiliar contable de 2.30; aunque el nivel de cumplimiento es 2.97 que se aproxima mucho al 3, 

se debe de actualizar y mejorar el procedimiento porque se puede estar pasando por alto algunos 

controles esto se lo realizara con el fin de prevenir situaciones como destrucción de documentos 

o registros y el acceso no autorizado a los programas de computación. 

La gerencia no se involucra en la revisión periódica de las estimaciones contables 

significativas y su apoyo en las transacciones no usuales significativas. 
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3.5.4.  Información y comunicación 

Para este componente se realizaron 11 preguntas (Anexo 4 Información y Comunicación), las 

cuales se promedian por cada pregunta evaluada con el objetivo de obtener un promedio total 

para cada ítem (Información y Comunicación): 

 Información 

 Comunicación 

Tabla No.  20                                                                                                                  

Información 

No. INFORMACIÓN GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

1 

¿Reciben los socios y la gerencia a 

satisfacción suficiente 

información oportuna y confiable 

que les permita cumplir con sus 

responsabilidades (la empresa 

prepara informes financieros, 

exactos y oportunos, incluyendo 

informes de utilización interna?  

1 2 2 1.67 

2 

¿Son definidos y medibles los 

objetivos y resultados de la 

gerencia en términos de 

presupuestos, ganancias, y otros 

objetivos financieros y operativos?  

4 4 2 3.33 

3 

¿Hay un nivel suficiente de 

coordinación y flujo de 

información entre las funciones / 

departamentos de contabilidad y 

procesamiento de sistemas de 

información?  

4 3 2 3.00 

4 

¿Se establecen aplicaciones o 

transacciones importantes que 

sean ejecutadas / procesadas por 

organizaciones externas que 

prestan estos servicios?  

4 4 2 3.33 
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5 

¿La gerencia destina los recursos 

humanos y financieros apropiados 

para desarrollar los sistemas de 

información necesarios, y asegura 

y supervisa a los usuarios que 

participan en el desarrollo 

(incluyendo revisiones) y prueba 

de los programas?  

1 1 1 1.00 

6 

¿Son replicados (backed up) los 

programas de aplicación y los 

archivos? ¿Existe un plan actual 

de recuperación oportunamente de 

desastres para componentes 

importantes de la infraestructura 

de tecnología de Información y 

para las funciones críticas, los 

sistemas, procesos e información 

del negocio?  

4 4 3 3.67 

TOTAL 3.00 3.00 2.00 2.67 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Información. 

 

 
Figura No. 13 Información 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Información. 

 

Análisis: 

La calificación obtenida es del 2.67 siendo el resultado esperado 4. Esta calificación nos 

indica que el nivel de cumplimiento es bajo. 

En cuanto a este elemento tanto el gerente como el supervisor dieron un promedio de 3.00 y el 

auxiliar contable de 2.00; en relación a este ítem los socios y la gerencia no reciben información 
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adecuada, oportuna y confiable que permita desarrollar con sus responsabilidades, como es 

preparar informes financieros, toma de decisiones, entre otros. 

También se puede evidenciar que los sistemas de información no están desarrollados con base 

al plan estratégico  y no están cooperando al logro de los objetivos de la empresa. 

Tabla No.  21                                                                                                              

Comunicación 

No. COMUNICACIÓN GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

7 

¿Son claramente definidas y 

comunicadas las líneas de 

autoridad y responsabilidad 

(incluyendo líneas de reportes) 

dentro de la compañía? ¿Dicho 

adiestramiento / orientación 

incluye una discusión de 

controles internos específicos 

de los cuales son responsables?  

4 4 3 3.67 

8 

¿Se sucede un proceso 

adecuado y confidencial para 

que los empleados comuniquen 

situaciones impropias?  

4 3 2 3.00 

9 

¿Son revisadas, investigadas y 

resueltas oportunamente todas 

las posibles situaciones 

impropias reportadas?  

4 3 2 3.00 

10 

¿Tienen los empleados la 

información adecuada y 

oportuna para cumplir con las 

responsabilidades de su 

trabajo?  

4 4 4 4.00 

11 

¿Se cuenta con un proceso para 

recopilar la información de los 

clientes, proveedores, 

reguladores y otras partes 

externas, y responde apropiada, 

oportuna y correctamente a sus 

comunicaciones? Comente si se 

asigna responsabilidad a un 

miembro de la gerencia para 

tales fines.  

1 1 1 1.00 

TOTAL 3.40 3.00 2.40 2.93 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Comunicación. 
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Figura No. 14 Comunicación 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Comunicación. 

 

Análisis: 

La calificación promedia obtenida es del 2.93, siendo el resultado esperado 4. Esta 

calificación nos indica que el nivel de cumplimiento es bajo.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 3.40, el supervisor de 3.00 y el 

auxiliar contable de 2.40;  en cuanto a este ítem se puede observar que no se cuenta con un 

proceso que permita recopilar información procedente de los clientes, proveedores, reguladores y 

otras partes externas, así como la no contestación a sus comunicaciones.  

 

3.5.5. Supervisión y seguimiento 

Para el elemento de supervisión y seguimiento se realizan dos preguntas para percibir la 

existencia del control y auditoría sobre los procesos de la empresa. (Anexo 5 Supervisión y 

Seguimiento). 
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Tabla No.  22                                                                                                                  

Supervisión y Seguimiento 

No. 
SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
GERENTE SUPERVISOR AUXILIAR PROMEDIO 

1 

¿La gerencia revisa 

periódicamente los procesos de 

control para asegurarse que los 

controles están siendo 

aplicados, omitidos y si la 

omisión fue apropiada? 

4 3 2 3.00 

2 

¿Existe auditoría interna que la 

gerencia utilice para asistir sus 

actividades de monitoreo? 

1 1 1 1.00 

TOTAL 2.50 2.00 1.50 2.00 

Nota: Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Supervisión y seguimiento. 

 

 
Figura No. 15 Supervisión y Seguimiento 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Supervisión y Seguimiento. 
 

Análisis: 

La calificación promedio revelada es 2.00, la cual está situada en el nivel bajo, siendo el 

resultado esperado 4 para obtener un nivel de cumplimiento satisfactorio.  

En cuanto a este elemento el gerente dio un promedio de 2.50, el supervisor de 2.00 y el 

auxiliar contable de 1.50. 
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Los resultados en cuanto a este componente no han sido los mejores, por lo que habrá que 

actualizar el procedimiento de auditoría con el objetivo de que se pueda evaluar periódicamente 

el control interno dentro de la empresa y poder detectar las falencias y mejorarlas. 

En este componente se pudo evidenciar que no existe auditoría interna que ayude a 

monitorear las actividades dentro de la empresa. 

 

3.5.6. Resultados de la evaluación 

De tal manera se encuentra que la calificación obtenida para todo el Informe COSO es de 

2.65, mientras que el resultado para determinar un nivel satisfactorio era 4. 

Tabla No.  23                                                                                                                            

Informe COSO 

No. ASPECTO OBSERVADO 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

CALIFICACIÓN 

ESPERADA 

1 Ambiente de Control 3.29 4.00 

2 Evaluación de Riesgos 2.21 4.00 

3 Actividades de Control 2.97 4.00 

4 Información y Comunicación 2.80 4.00 

5 Supervisión y Seguimiento 2.00 4.00 

 VALOR TOTAL 2.65 4.00 

Nota: Resumen de la tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Informe COSO. 

 
Figura No. 16 Informe COSO 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Informe COSO. 
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Análisis: 

La valoración promedio obtenida es del 2.65, lo que nos indica que el nivel de cumplimiento 

que tiene VENTASCORP S.A. es bajo.   

Como se puede observar los puntos más críticos según el Informe COSO son: Evaluación de 

Riesgos y Supervisión y Seguimiento; determinando que no se tiene un buen control interno, no 

se están llevando a cabo los controles adecuados, se deberá de formular un proceso que ayude a 

regular y mejorar estos componentes. 

 

3.6. APLICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN AL CONTROL CONTABLE INTERNO Y 

DEBILIDADES DETECTADAS 

 

Con el objetivo de evaluar el control interno con referencia a las actividades contables 

relevantes de la empresa, se realiza una observación y se llena la encuesta estructurada de igual 

forma se aplica el mismo criterio de calificación y promedios implementados en la entrevista 

estructurada. (Ver Anexos) 

Los aspectos financieros analizados son once y a nuestro criterio se les asigna un valor  

dependiendo de su nivel cumplimiento (Tabla  No. 6)  con el fin de obtener un promedio para 

cada área y después un promedio total en cuanto al proceso contable. 

 

3.6.1. Caja – Bancos 

Para el área de Caja – Bancos se  realizaron 10 preguntas las cuales se promedian para obtener 

una calificación para el área. 
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Figura No. 17 Caja - Bancos 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Caja - Bancos. 

 

Análisis: 

Una vez levantada la información sobre el control interno dentro de las áreas de CAJA – 

BANCOS, este nos arroja un porcentaje de nivel de cumplimiento de 2.50 (Anexo 6)  que se 

encuentra en medio de los niveles bajo, lo que significa que los procedimientos que se 

encuentran actualmente aplicados no están dando los resultados esperados por lo que es 

importante que los mismos sean mejorados para lograr que el nivel de cumplimiento suba y 

lograr de esta manera que exista un buen manejo en estas áreas.   

 

Las debilidades encontradas en esta área son: 

 No hay arqueos de caja sorpresivos, todos se realizan los viernes al término de la jornada. 

 El disponible solo se encuentra asegurado en caso de robo. 

 La misma persona encargada de caja y bancos realiza las conciliaciones. 

 No se revisan detalladamente los rubros de las conciliaciones. 
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3.6.2. Cuentas – Documentos por cobrar 

En cuanto al área de Cuentas – Documentos por Cobrar se formularon 10 interrogantes de las 

cuales se sacó un promedio del  nivel de cumplimiento del área.  

 
Figura No. 18 Cuentas – Documentos por Cobrar 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Cuentas – Documentos por 

Cobrar. 

 

Análisis: 

Después de que se efectúan las áreas de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, este 

nos arroja un promedio de nivel de cumplimiento de 2.70 (Anexo 7), el cual se encuentra en el 

nivel bajo, lo que nos indica que los procesos aplicados en estas áreas no han sido los apropiados 

por lo que estos deben de ser actualizados para lograr un nivel de cumplimiento satisfactorio. 

 

Las debilidades encontradas en esta área son: 

 No se realiza actualizaciones constantes de datos de los clientes. 

 No se tiene un listado actualizado de las cuentas por cobrar de los clientes.  

 La documentación soporte es custodiada por la misma persona encargada de realizar el 

cobro. 
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3.6.3. Inventarios 

En el área de Inventarios se ejecutaron 10 preguntas a las cuales se les asigno una calificación 

para obtener un promedio en cuanto al área.  

 

 
Figura No. 19 Inventarios 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Inventarios. 

 

Análisis: 

Realizado el levantamiento de la información correspondiente sobre el control interno dentro 

del área INVENTARIOS, este nos proporcionado como porcentaje el 2.77 (Anexos 8), que se 

encuentra dentro del nivel de cumplimiento bajo, lo que nos indica que los procedimientos 

actualmente aplicados no son los mejores por lo que habrá que hacerle las actualizaciones 

respectivas para lograr un mejor nivel y poder cumplir con los objetivos establecidos por la 

empresa. 

 

Las debilidades encontradas en esta área son: 

 Solo se verifica la información con la factura pero no con la orden de compra. 

 No se realizan inventarios constantes por lo que no se identifican los artículos dañados u 

obsoletos. 
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 La política de avalúos no se realiza de conformidad con la NIC 2. ¨La norma indica que 

el inventario se valorara a menos del costo o al valor neto realizable¨.  

 

3.6.4. Activos fijos 

Para el área de Activos Fijos al igual que las áreas antes mencionadas se realizaron 10 

preguntas, con el fin de obtener información acerca del área y poder detectar las falencias dentro 

de la misma. 

 

 
Figura No. 20 Activos Fijos 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Activos Fijos. 

 

Análisis: 

Después de realizar el control interno dentro del área de ACTIVOS  FIJOS este nos da como 

resultado un promedio de 2.00 (Anexo 9), el cual ésta dentro del nivel bajo a su vez es el área 

que más falencias tiene ya que su puntuación es la más baja de todas, por lo que se tendrá que 

realizar mejoras en el proceso para que así se pueda lograr los objetivos establecidos dentro de la 

empresa.  
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Las debilidades detectadas en esta área son: 

 No mantienen un listado acerca de los activos fijos. 

 No se actualiza los registros de manera regular. 

 No se eliminan de los registros contables los activos fijos obsoletos. 

 No se realizan conciliaciones entre los que está en libros y lo que está físicamente. 

 No se tiene respaldo de los activos entregados a cada empleado. 

 No existe una persona encarga de la custodia de los activos. 

 

3.6.5. Compras 

Para el área de Compras se  realizaron 9 preguntas las cuales se promedian para obtener una 

calificación para el área. 

 

 
Figura No. 21 Compras 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Compras. 

 

Análisis: 

Una vez realizada la evaluación del control interno dentro del área de COMPRAS, este nos 

arrojó un promedio de 3.08 (Anexo 10), el cual se encuentra en el nivel medio, lo que significa 
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que existen procedimiento que deben de ser actualizados, son pocas las debilidades detectadas 

sin embargo se las tiene que mejorar para llegar al máximo nivel. 

 

Las debilidades detectadas en esta área son: 

 No se lleva registros de las cotizaciones realizadas. 

 Se tiene proveedores fijos.  

 

3.6.6. Cuentas – Documentos por pagar 

En cuanto al área de Cuentas – Documentos por Pagar se formularon 10 interrogantes de las 

cuales se sacó un promedio de nivel de cumplimiento del área. 

 

 
Figura No. 22 Cuentas – Documentos por Pagar 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Cuentas – Documentos por Pagar. 

 

Análisis: 

Después de efectuado el control interno de las áreas de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR este nos arroja como porcentaje 2.70 (Anexo 11), que es parte del nivel bajo, lo que 

significa que los procedimientos aplicados no han sido los adecuados lo que indica que deben de 

ser mejorados para lograr el incremento del nivel y así alcanzar los objetivos.  
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Las debilidades detectadas en esta área son: 

 No se realizan conciliaciones con los mayores. 

 No se reciben estados de cuenta, ni se concilia. 

 Las cuentas por pagar no están bien ordenadas. 

 

3.6.7. Impuestos 

En el área de Impuestos se ejecutaron 8 preguntas a las cuales se les asigno una calificación 

para obtener un promedio en cuanto a la misma. 

 

 
Figura No. 23 Impuestos 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Impuestos. 

 

Análisis: 

Una vez realizado el control interno dentro del área de IMPUESTOS, este nos da un resultado 

de 3.13 (Anexos 12), porcentaje que se encuentra en el nivel medio, lo que significa que existen 

procedimientos que deben de ser mejorados para llegar al máximo nivel, son pocas las 

debilidades encontradas pero deben de ser tomadas en consideración.  
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Las debilidades detectadas en esta área son: 

 No se lleva un buen registro cronológico de las declaraciones. 

 Los comprobantes de retención no son entregados dentro de los cinco días 

reglamentarios. 

 

3.6.8. Ingresos / Ventas 

Para el área de Ingresos / Ventas se realizaron 10 preguntas, con el fin de obtener y detectar 

las falencias dentro del área. 

 

 
Figura No. 24 Ingresos / Ventas 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Ingresos - Ventas. 

 

Análisis: 

Al levantar la información del área de INGRESOS – VENTAS sobre el control interno este 

nos da como resultado un porcentaje de nivel de cumplimiento de 2.90 (Anexo 13), el cual ésta 

en un nivel bajo, lo que nos indica que los procesos aplicados no han sido tan bueno por lo que 

se tendrá que reforzar y actualizar los procesos para lograr que el nivel de cumplimiento sea 

satisfactorio. 
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Las debilidades detectadas en esta área son: 

 Los pedidos de venta no son verificados. 

 No se pide aprobación de la gerencia para ciertos tipos de pedidos. 

 Los precios y cálculos aritméticos reflejados en la factura no son verificados. 

 

3.6.9. Gastos Administrativos, Ventas y Financieros 

Para el área de Gastos Administrativos, Ventas y Financieros se realizaron 9 preguntas las 

cuales se promedian para obtener una calificación para el área. 

 
Figura No. 25 Gastos Administrativos, Ventas y Financieros 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Gastos. 

 

Análisis: 

Después de levantada la información del control interno del área de GASTOS 

ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS, este nos da como resultado un promedio 

de  2.44 (Anexo 14), que se encuentra dentro del nivel bajo, lo que significa que el  proceso 

actualmente aplicado no son tan buenos por lo que es necesario que estos sean actualizados y 

reestructurados con el fin de lograr un nivel de cumplimiento satisfactorio y un buen manejo de 

todos los  gastos. 
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Las debilidades detectadas en esta área son: 

 No se tiene por escrito niveles para aprobar los gastos. 

 Las facturas son registradas por la misma persona encargada del efectivo. 

 No se realizan constantes verificaciones para asegurarse de que los gastos incurridos son 

exclusivamente de la empresa.  

 

3.6.10. Nómina 

En cuanto al área de Nómina se formularon 10 interrogantes de las cuales se sacó un 

promedio acerca del  nivel de cumplimiento del área. 

 
Figura No. 26 Nómina 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Nómina. 

 

Análisis: 

Una vez realizado el control interno dentro del área de NÓMINA, este nos arroja un 

porcentaje de nivel de cumplimiento de 2.75 (Anexo 15), que se encuentra dentro del nivel bajo, 

lo que nos indica que los procesos aplicados no son los mejores por lo que es necesario que los 

mismos sean actualizados y corregidos para lograr un nivel mayor de cumplimiento y así 

conseguir que exista un mejor manejo en cuanto al personal. 

Las debilidades detectadas dentro de esta área son: 
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 No se tiene constancia sobre aprobación de los cambios en el personal, sueldos y 

clasificación por tipo de trabajo. 

 Las horas trabajadas no se pueden controlar debido a que no se utilizan tarjetas de 

tiempo. 

 No se realiza una verificación entre la nómina y la planilla del aporte al IESS. 

 

3.6.11. Contabilidad 

En el área de Contabilidad se ejecutaron 7 preguntas a las cuales se les asigno una calificación 

para obtener un promedio en cuanto al nivel de cumplimiento dentro de esta área. 

  

 
Figura No. 27 Contabilidad 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Contabilidad. 

 

Análisis: 

Levantada una vez la información del control interno en cuanto al área de CONTABILIDAD, 

este nos da un resultado de 2.57 (Anexo 16), la cual ésta dentro del nivel bajo, lo que significa 

que los procesos aplicados no han sido buenos por lo que no hay que olvidar que los mismos 

deben de ser mejorados y actualizados para lograr que el nivel de riesgo sea satisfactorio.   
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Las debilidades detectadas dentro de esta área son: 

 No se realizan capacitaciones constantes. 

 No se realizan verificaciones periódicas de los mayores vs registros contables. 

 Los sistemas de autorización y procedimientos utilizados no garantiza control razonable 

del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.  

 

3.6.12. Resultados de la evaluación 

De tal manera se encuentra que la calificación obtenida para todo el proceso contable es de 

2.69, mientras que el resultado para determinar un nivel satisfactorio era 4. 

Tabla No.  24                                                                                                                 

Observación Documental 

No. ASPECTO OBSERVADO 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

CALIFICACIÓ

N ESPERADA 

1 Caja – Bancos 2.50 4.00 

2 Cuentas y Documentos por Cobrar 2.70 4.00 

3 Inventario 2.77 4.00 

4 Activos Fijos 
2.00 4.00 

5 Compras 3.08 4.00 

6 Cuentas y Documentos por Pagar 2.70 4.00 

7 Impuestos 3.13 4.00 

8 Ingresos – Ventas 2.90 4.00 

9 Gastos Administrativos, Ventas y Financieros 2.44 4.00 

10 Nomina 2.75 4.00 

11 Contabilidad 
2.57 4.00 

 VALOR TOTAL 2.69 4.00 

Nota: Resumen de la Tabulación de cuestionarios aplicados en la evaluación de control interno, Observación 

Documental. 

 



85 
 

 
Figura No. 28 Observación 

Nota: Tabulación de cuestionario aplicado en la evaluación de control interno, Observación. 

 

Análisis: 

La valoración promedio obtenida es del 2.69, lo que nos indica que el nivel de cumplimiento 

que tiene VENTASCORP S.A. es bajo.   

Según la evaluación realizada la compañía no cuenta con un buen manual de procedimientos 

y normas, debido a que este no está dando los resultados que la empresa desea, no le está 

ayudando a cumplir con los objetivos planteados por la misma. 

No existe un documento oficial o manual de funciones donde se detalle las funciones que de 

llevar a cabo cada empleado en su área de trabajo. 

Como se puede observar el punto más crítico es el área de Activos Fijos con una valoración 

de 2.00, se determina que no se tiene un buen procedimiento, no se están llevando los controles 

que se deberían se deberá de formular un proceso que regule el rubro de los activos fijos. 

Aunque la mayoría de las áreas se aproximan a una valoración de 3, es sumamente necesario 

que la compañía cumpla requerimientos que aseguren preservar la seguridad de los recursos de la 

empresa y obtener un funcionamiento eficiente en cuanto al sistema de control interno. 
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CAPÍTULO IV 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Propuesta de Mejora de control interno basado en el modelo COSO en VENTASCORP S.A. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La justificación de esta propuesta es de acuerdo a la evaluación que se efectuó al control 

interno de VENTASCORP S.A., que a su vez permitirá minimizar o eliminar los riesgos 

económicos, financieros, operacionales a los que se expone la compañía. 

Esta guía permitirá mejorar el control interno de la compañía, con la finalidad de proporcionar 

razonabilidad al control empleado, que permita salvaguardar sus recursos, lograr sus objetivos, 

dar cumplimientos a las leyes que regularizan su actividad y garantizar que las operaciones, 

actividades, y procesos se desarrollen de manera eficiente. 

 

4.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez realizada la evaluación del control interno de VENTASCORP S.A., y detectados sus 

puntos más bajos en base a la tabla No.7 del Capítulo II, identificaremos los posibles riesgos a 

los que se expone y proponemos las mejoras de acuerdo a sus componentes, con el fin de 

minimizar el impacto o probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
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4.4. OBJETIVOS 

 

4.4.1. Objetivo general 

Proporcionar una mejora al sistema de control interno de la  empresa VENTASCORP S.A. 

con el propósito de alcanzar controles idóneos y garantizar el desarrollo eficiente de todos los 

procesos, actividades e interacción de todos los departamentos. 

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar las áreas críticas y los riesgos que se pueden presentar, debido a las 

debilidades del control interno. 

 Proponer mejoras que ayuden a impulsar técnicas efectivas que faciliten las buenas 

prácticas operacionales y administrativas en VENTASCORP S.A. 

 

4.5. MISIÓN 

Contribuir a la mejora del control interno que posee VENTASCORP S.A., y así poder dar 

transparencia a cada una de las actividades, operaciones y funciones que se desarrollen dentro de 

la compañía. 

 

4.6. VISIÓN 

Lograr que mediante la aplicación de este proyecto la empresa VENTASCORP S.A., en 5 

años obtenga un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente, que permita el logro de sus 

objetivos y su visión. 
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4.7. AMBIENTE DE CONTROL 

 

4.7.1. Integridad y valores éticos 

Debilidad 

 Poco interés de dar a conocer el código de ética y conducta. 

Riesgo asociado 

 Comportamiento inadecuado de los empleados que afecten a las operaciones o 

patrimonio de la empresa. 

Propuesta de mejora 

 Diseñar un programa para promover y dar a conocer el código de ética y conducta, a 

todos los empleados de todos los niveles. 

 

4.7.2. Compromiso de competencia profesional 

Debilidades 

 No existe un manual de funciones, políticas, descripción de los puestos de trabajo y 

responsabilidades por escrito. 

 No existe documentación de análisis y evaluación para ocupar un puesto. 

Riesgos asociados 

 Inadecuada segregación de funciones, incumplimiento o mal desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 Posibilidad de errores o irregularidades en el proceso de contratación de personal.  
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Propuestas de mejora 

 Preparar y entregar a los empleados un manual que incluya sus funciones, procedimientos 

y responsabilidades. 

 Diseñar e implementar un sistema de archivo para la gestión de los documentos soportes 

de la contratación de personal, que incluya datos generales, del perfil profesional, 

personal y académico de cada trabajador. 

 

4.7.3. Consejo de administración y comité de auditoría 

Debilidades 

 Inexistencia de un comité de auditoría. 

 Ausencia de evaluaciones de control interno. 

Riesgos asociados 

 Exponerse a irregularidades, ineficiencias e ineficacias detectadas por Auditoría Interna.  

 Ineficiencia en el logro de metas y objetivos y en el uso de los recursos e incumplimiento 

de las leyes. 

Propuestas de mejora 

 Crear un comité de auditoría. 

 Diseñar procedimientos y mecanismos efectivos de control. 
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4.7.4. Políticas y prácticas en materia de recursos humanos 

Debilidades 

 Carencia de formas y procedimientos detallados para la selección, la contratación, 

adiestramiento, motivación, evaluación, promoción, remuneración, traslados y 

terminación de personal. 

 No existe evaluación periódica del desempeño de los empleados. 

Riesgos asociados 

 Contratar recursos humanos que no cuenten con las competencias y habilidades idóneas 

para cubrir las demandas del puesto. 

 Dificultad de asegurar y medir el cumplimiento de metas y objetivos. 

Propuestas de mejora 

 Diseñar procedimientos, normas y políticas para la selección, contratación, 

adiestramiento, motivación, evaluación y remuneración del personal. 

 Implantar procedimientos o mecanismos de evaluación y desempeño. 

 

4.8. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

4.8.1. Objetivo globales de la entidad   

Debilidad 

 Carencia de planes estratégicos. 

Riesgo asociado 

 Ineficiencia y dificultad para alcanzar las metas y objetivos. 
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Propuesta de mejora 

 Estructurar e implementar planes estratégicos. 

 

4.8.2. Objetivos específicos para cada actividad 

Debilidades  

 No se revisan periódicamente los objetivos específicos para determinar su relevancia. 

 Falta de inclusión de recursos necesarios para alcanzar los objetivos. 

Riesgos asociados 

 Dificultad de identificar desviaciones que atenten al logro de los objetivos.  

 Actividades no cuenten con recursos presupuestados necesarios acorde a los objetivos. 

Propuestas de mejora 

 Formalizar e implementar procedimientos para la evaluación y seguimientos de los 

objetivos específicos. 

 Incluir todos los recursos indispensables en el diseño de los objetivos. 

 

4.8.3. Riesgos 

Debilidades 

 Falta de identificación y evaluación de riesgos. 

 No se identifican cambios en el entorno que tengan impacto en la compañía. 

 Carencia de procedimientos y mecanismos para asegurar la razonabilidad  de 

transacciones significativas. 
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Riesgos asociados  

 Incapacidad de reacción frente a riesgos potenciales que atenten a la imagen de la 

compañía, como al logro de los objetivos y posibles pérdidas económicas.  

 Perdidas por eventuales irregularidades. 

 Omisiones o errores contables relevantes. 

Propuestas de mejora 

 Implementar mecanismos o procedimientos que permitan la administración de los 

riesgos. 

 Establecer indicadores de riesgos externos e internos que puedan tener relevancia dentro 

de la empresa. 

 Diseñar procedimientos o sistemas de información que permitan al departamento de 

contabilidad verificar la razonabilidad de las transacciones. 

 

4.9. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Debilidades 

 La gerencia no está involucrada en la revisión de las estimaciones contables significativas 

y tampoco está dando el apoyo cuando se trata de transacciones no usuales. 

 No se cuenta con indicadores claves de rendimiento como presupuestos, utilidades y 

metas financieras. 

Riesgos Asociados 

 Estimaciones contables no razonables o mal presentadas en las cuentas anuales. 
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 Pérdidas económicas por no detectar las variaciones en el momento adecuado para poder 

tomar decisiones y buscar soluciones.  

Propuestas de mejora 

 Integrar a la alta dirección en el desarrollo de las estimaciones contables y transacciones 

inusuales con el fin de que se obtengan estimaciones lo más razonable posible para 

conseguir márgenes de errores bajos así como también registrar de manera adecuada las 

transacciones que no son de actividades propias de la empresa. 

 Diseñar e implementar indicadores que permitan medir el rendimiento en cuanto a 

presupuesto, utilidad y metas que hayan sido establecidos por la compañía para ser 

cumplidos dentro de un plazo acordado. 

 

4.10. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

4.10.1. Información 

Debilidades 

 Los socios y la gerencia no reciben de manera oportuna y confiable la información. 

 La empresa no promueve el desarrollo de sistemas de información. 

Riesgos Asociados 

 Toma de decisiones basada en información errónea o no actualizada. 

 Pérdida de competitividad en el mercado, distorsión de la información.  
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Propuestas de mejora 

 Establecer procedimientos para registrar la transacción en el momento que ocurre, así 

como la verificación de las transacciones desde el inicio hasta el final del proceso 

incluyendo también la documentación de respaldo y las autorizaciones requeridas. 

 Establecer sistemas de información que permita generar información financiera confiable, 

buen manejo de los recursos y que ayude a cumplir los objetivos y metas establecidos por 

la compañía. 

 

4.10.2. Comunicación 

Debilidad 

 Carencia de un proceso que permita recopilar información relevante de clientes, 

proveedores, reguladores y demás partes externas. 

Riesgo Asociado 

 Pérdida de clientes, proveedores, reguladores y demás entes por la falta de comunicación 

y a su vez esto puede generar posibles pérdidas económicas. 

Propuesta de mejora 

 Implementar un mecanismo que permita recoger y obtener información externa, como 

son las quejas y sugerencias para tomar acciones correctivas, a su vez que también 

permita proporcionar información a las entidades reguladoras sobre las operaciones de 

gestión y su sistema de control.  
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4.11. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Debilidad 

 No existe auditoría interna que permita monitorear las actividades dentro de la compañía. 

Riesgo Asociado 

 Imposibilidad de asegurar y medir el cumplimiento de metas y objetivos, así como 

también poder detectar oportunamente los riesgos asociados al funcionamiento del 

control interno. 

Propuesta de mejora 

 Implementar procedimientos e indicadores que posibiliten el control oportuno y efectivo 

de la gestión, así como también permita medir los resultados y verificar la efectividad del 

proceso en cuanto al cumplimiento de las actividades; que ayude a detectar a tiempo 

posibles riesgos y tomar correctivos necesarios en el momento adecuado. 

 

4.12. CAJA - BANCOS 

 

Debilidades 

 No se realiza de manera sorpresiva los arqueos de caja. 

 Solo en caso de robo está asegurado el disponible. 

 Las conciliaciones la realiza la misma persona encargada de caja y bancos. 

 Los rubros de las conciliaciones no se revisados detalladamente. 

Riesgos Asociados 

 Fondos de la compañía podrían ser utilizados de manera indebida. 
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 Pérdidas no recuperables a causa de siniestros, catástrofes o desastres naturales.  

 Carencia de una separación de funciones, lo que puede ocasionar la no detección de 

errores. 

 Dificultad para identificar posibles errores relevantes y realizar los ajustes necesarios a 

tiempo. 

Propuestas de mejora 

 Realizar los arqueos de caja de manera sorpresiva en días y horarios diferentes.  

 Considerar un plan de seguros para protección del efectivo y de todos los bienes de la 

compañía. 

 Disgregar funciones en cuanto a la encargada de caja - bancos y la persona encargada de 

realizar las conciliaciones. 

 Incrementar una política que formalice las funciones y correctivos que se deben de tomar 

en cuenta cuando se obtiene diferencias entre los registros contables y los estados de 

cuenta.  

 

4.13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

Debilidades 

 Actualizaciones no constantes de los datos de los clientes. 

 Listado no actualizado de las Cuentas por Cobrar de los clientes. 

 La persona encargada de realizar el cobro es la misma que custodia la documentación 

soporte. 
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Riesgos Asociados 

 Falta de información en cuanto a cambios de direcciones, firmas, directivos u otros. 

 Montos o cantidades incorrectas al momento de la facturación y cobranzas no registradas 

oportunamente. 

 Existencia de errores o modificaciones de la información intencionales o no, que podría 

generar pérdidas económicas. 

Propuestas de mejora 

 Implementar procedimientos que permitan mantener actualizada la información para no 

obtener posibles pérdidas. 

 Establecer procedimientos para registrar la transacción en el momento que ocurre para 

mantener actualizada la información. 

 Dividir y formalizar funciones para que no sea la misma persona la encargada de las dos 

funciones. 

 

4.14. INVENTARIOS 

 

Debilidades 

 No se realiza verificaciones de lo que se recibe con las órdenes de compra, solo a través 

de la factura. 

 Los artículos dañados y obsoletos no son identificados a tiempo por la falta de inventarios 

constantes. 

 El inventario no es valorado de acuerdo a la NIC 2. 
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Riesgos Asociados 

 Posible diferencia entre lo que se ha pedido y lo que están entregando. 

 No identificación de inventarios dañados u obsoletos lo que puede causar importantes 

pérdidas económicas. 

 Errores al momento de querer determinar precios de venta. 

Propuestas de mejora 

 Incrementar en los procedimientos la verificación de la factura con la orden de compra 

enviada y lo que se está recibiendo. 

 Incorporar en los procedimientos aspectos relacionados como toma de inventarios físicos 

constantes así como también asignar formalmente a los empleados bienes bajo su 

responsabilidad.  

 Implementar la política de avalúos de acuerdo a la NIC 2. 

 

4.15. ACTIVOS FIJOS 

 

Debilidades 

 No se tiene un listado de los activos fijos de la empresa. 

  Los registros no son actualizados de manera regular. 

 Los activos fijos obsoletos no son eliminados de los registros contables. 

 La información que está en libros y lo que está físicamente no es conciliado. 

 No se tiene documentación soporte de lo que se le entrega a cada empleado. 

 Los activos fijos no son custodiados por nadie. 
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Riesgos Asociados 

 Falta de información acerca de los bienes adquiridos.  

 Información financiera no actualizada.  

 Existencia de errores en la información presentada. 

 Montos o cantidades incorrectas por la falta de verificación. 

 Falta de información para buscar culpables en caso de extraviarse un activo. 

 Pérdidas o robos de los bienes de la empresa. 

Propuestas de mejora 

 Realizar un listado de los activos fijos de la empresa. 

 Diseñar procedimientos para que los registros sean actualizados regularmente. 

 Establecer políticas para que se den de baja los activos obsoletos. 

 Diseñar y formalizar procesos para que se realicen conciliaciones constantes. 

 Implementar un proceso y mantener un archivo en cuando a lo que se le entrega a cada 

empleado. 

 Designar a una persona como encargada de la custodia de los activos fijos. 

 

4.16. COMPRAS  

 

Debilidades 

 Las cotizaciones realizadas no son registradas. 

 Proveedores fijos. 

Riesgos Asociados 

 Cotizaciones no actualizadas lo que puede incurrir en pérdida monetarias y de tiempo.  
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 Falta de inventario en caso de incumplimiento por parte del proveedor. 

Propuestas de Mejoras 

 Implementar y mantener un archivo de todas las cotizaciones realizadas para mantener la 

información actualizada. 

 Considerar dos o más proveedores para poder tener opciones en caso de incumplimiento. 

 

4.17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Debilidades 

 Entre los mayores y los auxiliares no se realizan conciliaciones. 

 No se concilia ni se reciben estados de cuenta. 

 No se encuentran bien ordenadas las cuentas por pagar. 

Riesgos Asociados 

 Pago por bienes o servicios no existentes. 

 Errores o cantidades incorrectas al momento de realizar los pagos 

 Posibilidad de realizar un doble pago o caer en mora por falta del mismo. 

Propuestas de mejora 

 Establecer mecanismos para realizar conciliaciones entre mayores y auxiliares. 

 Diseñar e implementar medios para obtener estados de cuentas o confirmaciones de saldo 

por parte de los proveedores. 

 Diseñar e implementar un sistema de archivo para la administración de las cuentas por 

pagar. 
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4.18. IMPUESTOS 

 

Debilidades 

 Las declaraciones no se están registrando de manera cronológica. 

 No se está cumpliendo con el reglamento de entregar dentro de los 5 días los 

comprobantes de retención. 

Riesgos Asociados 

 Perdidas eventuales de las declaraciones efectuadas. 

 Sanciones Tributarias. 

Propuesta de mejora 

 Mantener un archivo de las declaraciones efectuadas y sus respectivos comprobantes de 

pagos. 

 Diseñar procedimientos para asegurar los cumplimientos de todas las obligaciones 

tributarias. 

 

4.19. INGRESOS / VENTAS 

 

Debilidades 

 No se verifica que todas las facturas de ventas tengan una orden de pedido. 

 Existen pedidos importantes que no tienen aprobación de la gerencia. 

 No se revisan los datos ingresados en las facturas. 
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Riesgos Asociados 

 Inadecuada toma de decisiones y registro de la información de los pedidos contra la 

facturado. 

 Facturación a clientes sin cupo de crédito. 

 Error en la elaboración de las facturas. 

Propuesta de mejora 

 Toda factura debe tener una orden de pedido, los usuarios que registran los pedidos deben 

ser diferentes de los que crean los clientes y facturan. 

 Definir niveles de responsabilidad para la aprobación de pedidos importantes. 

 Verificar que lo despachado, facturado y solicitado por el cliente corresponda antes de 

entregar la mercadería. 

 

4.20. GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS 

 

Debilidades 

 No existe una formalidad en la aprobación de los gastos. 

 La persona encargada del efectivo es la misma que ingresa las facturas de compras. 

 No se verifica que los gastos estén destinados a producir ingreso a la empresa. 

Riesgos Asociados  

 Incurrir en exceso de gastos. 

 Posible actuación fraudulenta o deshonesta de la persona encargada del efectivo. 

 Incurrir en gastos innecesarios o no correspondientes a las actividades de la empresa. 
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Propuestas de mejora 

 Formalizar los niveles para controlar y gestionar los gastos. 

 Asignar una persona para el ingreso de las facturas independiente del manejo del 

efectivo. 

 Diseñar e implementar una política de gastos, para asegurar que estos sean destinados a 

generar ingresos dentro de la empresa. 

 

4.21. NÓMINA 

 

Debilidades 

 Inexistencia de respaldo para las aprobaciones de rotación del personal, cambio de 

sueldos y otros. 

 No existe un control o un medio que reporte las horas trabajadas por el personal. 

 No se realiza conciliación de los valores según la nómina versus las planillas aportadas al 

seguro social. 

Riesgos Asociados 

 Posibilidad de irregularidades por la inexistencia de respaldo. 

 Ausencias, faltas, o error en cálculos de horas extraordinarias. 

 Calcular erróneamente los porcentajes de aportación al Seguro Social. 

Propuestas de mejora 

 Obtener aprobación formal de la máxima autoridad o nivel requerido para los cambios 

del personal, ya sea por puesto de trabajo, sueldo o cualquier otro. 
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 Diseñar e implementar un mecanismo que permita controlar las horas trabajadas por el 

personal de la compañía. 

 Diseñar procedimientos para conciliar valores según nomina con las planillas de aporte al 

IESS. 

 

4.22. CONTABILIDAD 

 

Debilidades  

 El personal no recibe la inducción y capacitación adecuada. 

 Carencia de procedimientos periódicos que permitan verificar el saldo y naturaleza de las 

transacciones entre los mayores y registros contables. 

 El control razonable del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos no está garantizado 

por los sistemas de autorización y procedimientos utilizados.  

Riesgos Asociados 

 Posibilidades de errores o irregularidades en la ejecución de sus actividades. 

 Posibilidades de alteraciones en los registros contables. 

 Información financiera no fiable y los estados financieros no reflejan la realidad 

económica de la empresa. 

Propuestas de mejora 

 Estructurar y llevar a cabo capacitaciones, programas de entrenamiento entre otros. 

 Diseñar e implementar procedimientos que permitan verificar la razonabilidad de los 

registros contables. 
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 Reestructurar los sistemas de autorización y procedimientos que garanticen la seguridad 

razonable de información financiera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación realizada a VENTASCORP S.A. nos proporcionan 

la base para obtener las siguientes conclusiones:  

 Aplicar el Informe COSO mediante las entrevistas estructuradas para evaluar el Control 

Interno de VENTASCORP S.A. nos permitió identificar los riesgos y evidenciar que en 

ciertas áreas no existen procedimientos de control y otros no proporcionan seguridad 

razonable a los procesos por lo cual es necesario que se realicen mejoras que permitan 

disminuir los riegos a lo que se ve expuesta la empresa. 

 Actualmente presenta falencias importantes como la falta de: direccionamiento ético, 

manuales de funciones y procedimientos, indicadores claves de rendimiento e 

ineficiencia para alcanzar metas y objetivos   

 Dentro del área financiera se pudo evidenciar mediante la observación que existen 

algunos procedimientos de control interno que no están permitiendo que las actividades 

de la empresa sean llevadas a cabo correctamente. 

 Para perfeccionar los procedimientos dentro de las áreas de la empresa se hace necesario 

proponer mejoras que permitan a la misma detectar a tiempo las dificultades que puedan 

afectarle para el logro de sus objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación realizada se determina la necesidad 

mejorar  procedimientos por ello se recomienda: 

 La empresa deberá tomar en consideración todas las propuestas de mejoras antes 

mencionadas, para que de esta manera pueda alcanzar sus objetivos, los cuales son 

posibles mediante un buen control interno que es capaz de detectar a tiempo los riesgos a 

los que se expuesta y tomar los correctivos necesarios. 

 Dar a conocer a todo el personal de la empresa la formalización de los procesos y la 

definición detallada de los cargos que intervienen en cada uno de ellos, mejorando así al 

cumplimiento eficiente de las responsabilidades y funciones de cada cargo, también se 

debe de implementar indicadores que permitan medir el rendimiento en cuanto a 

presupuesto y utilidad; también establecer indicadores de riesgos externos e internos que 

puedan ser relevantes para la empresa. 

 Implementar sistemas de archivos que permitan recopilar, clasificar, ordenar y conservar 

los registros y documentos de interés para la empresa con la finalidad de lograr rapidez y 

eficacia en la localización de los mismos, así como también mantener actualizada la 

información. 

 Establecer controles que permitan evaluar el cumplimiento y funcionamiento de las 

actividades de cada una de las áreas  y a su vez permitan tomar decisiones adecuadas y 

oportunas. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Ambiente de control 

No AMBIENTE DE CONTROL  

GERENTE GENERAL SUPERVISOR AUXILIAR CONTABLE 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

  
Integridad y valores éticos                             

1 

¿Existe, se entrega y se da a conocer un código de 

conducta de la empresa, al momento de la contratación de 

personal? 

X         X         X   9 3.00 

2 

¿De no existir un código escrito de comportamiento, la 

cultura de la dirección enfatiza la importancia de la 

integridad y comportamiento ético en forma verbal, ya 

sea, en reuniones grupales, individuales o a diario? 

  X         X         X 6 2.00 

3 

¿La dirección responde ante las violaciones de normas de 

comportamiento o comportamientos que atentan contra la 

ética? 

X       X       X       12 4.00 

VALOR TOTAL 
8 3 0 0 4 3 2 0 4 0 2 1 27 3.00 

  
Compromiso de competencia profesional                             

4 

¿Hay preocupación de la Gerencia por hacer y tener 

documentadas descripciones formales o informales de 

puestos de trabajo u otras formas de describir las 

funciones que comprenden trabajos específicos? 

      X       X       X 3 1.00 

5 
¿Para contratar personal, se evalúa el perfil requerido para 

cada cargo? 
X       X           X   10 3.33 

6 

¿Los empleados demuestran, a través de su trabajo, poseer 

los conocimientos y habilidades requeridos para el 

puesto? 

X         X       X     10 3.33 

VALOR TOTAL 
8 0 0 1 4 3 0 1 0 3 2 1 23 2.56 

  

Consejo de administración y comité de auditoría                             

7 

¿Existe consejo de administración, comité de auditoría u 

otro que indique que hay un elemento de control en la 

empresa? 

      X       X       X 3 1.00 

8 
¿Se formula, comunica y aplica algún mecanismo de 

control interno en la empresa? 
X         X         X   9 3.00 
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9 

¿Se fomenta la creación de un consejo que esté formado 

por empleados de la empresa, para cuestionar y examinar 

detalladamente las actividades, presentar opiniones y 

alternativas y tomar las medidas que sean necesarias, 

como mecanismo de control interno? 

      X       X       X 3 1.00 

VALOR TOTAL 
4 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 2 15 1.67 

  

Filosofía de dirección y el estilo de gestión                             

10 

¿Se protegen los activos (incluyendo los bienes 

intelectuales y la información) del acceso o uso no 

autorizado? 

X         X       X     10 3.33 

11 

¿Se reducen al mínimo las influencias que puedan afectar 

estimaciones contables significativas y minimizar otros 

juicios? 

X       X       X       12 4.00 

12 
¿La gerencia conoce y emplea procesos para monitorear 

los riesgos de negocios que afectan a la organización? 
X         X       X     10 3.33 

VALOR TOTAL 
12 0 0 0 4 6 0 0 4 6 0 0 32 3.56 

  
Estructura organizativa                             

13 

¿La estructura organizacional resulta adecuada para el 

tamaño, actividades operacionales y ubicación de la 

compañía? 

X       X         X     11 3.67 

14 

¿Se preocupa la gerencia por establecer, revisar y 

modificar la estructura organizacional de la empresa de 

acuerdo a los cambios de condiciones? 

X       X         X     11 3.67 

15 

¿Los directores de departamento y supervisores tienen 

tiempo suficiente para cumplir con sus responsabilidades 

de manera eficiente? 

X         X       X     10 3.33 

VALOR TOTAL 
12 0 0 0 8 3 0 0 0 9 0 0 32 3.56 

  

Asignación de autoridad y responsabilidad                             

16 

¿Se realiza la asignación de autoridad y responsabilidad a 

los empleados de una forma sistemática en toda la 

organización de la empresa? 

X         X       X     10 3.33 

17 

¿Se da una clara segregación de actividades incompatibles 

(es decir, la separación entre la contabilización y el acceso 

a los activos? 

X       X       X       12 4.00 

18 

¿Existe información apropiada y documentada para 

determinar el nivel de autoridad y el alcance de la 

responsabilidad asignada a cada persona? 

X       X             X 9 3.00 

19 
¿La empresa tiene el personal técnico adecuado y 

suficiente para el proceso de datos y contabilidad? 
X       X         X     11 3.67 
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20 

¿Se adoptan políticas apropiadas y reconocidas para 

aquellos asuntos como la autorización y aprobación de 

transacciones, la aceptación de nuevos negocios, los 

conflictos de interés, y las prácticas de seguridad? 

X         X         X   9 3.00 

VALOR TOTAL 
20 0 0 0 12 6 0 0 4 6 2 1 51 3.40 

  

Políticas y práctica en materia de recursos humanos                             

21 

¿Se formulan, aplican y comunican normas y 

procedimientos para la selección, la contratación, 

adiestramiento, motivación, evaluación, promoción, 

remuneración, traslados y terminación de personal que 

sean aplicables a todas las áreas funcionales (p.ej., 

contabilidad, mercadeo, sistemas de información)? 

X         X         X   9 3.00 

22 
¿El desempeño del trabajo es evaluado y revisado 

periódicamente con cada empleado? 
      X       X       X 3 1.00 

VALOR TOTAL 
4 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 1 12 2.00 

VALORES TOTALES PROMEDIO                           3.29 

Preparado por: Los Autores 

 

Anexo No. 2 Evaluación de riesgos 

No. 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

GERENTE GENERAL SUPERVISOR AUXILIAR CONTABLE 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

  
Objetivos globales de la entidad                           

  

1 
¿La empresa establece, comunica y monitorea los objetivos de negocios, como 

crecimiento en ventas, rentabilidad, participación etc.? 
X        X 

 
      X 

 
  11 3.67 

2 
¿Se diseñan, comunican e implementan planes estratégicos para el cumplimiento 

de los objetivos?  
    X   

 
  X 

 
    X  3 1.00 

3 
¿El plan estratégico de la empresa y los objetivos de negocio se complementan 

entre sí?  
    X   

 
  X     

 
X 3 1.00 

4 
¿Se revisan y actualizan periódicamente los planes estratégicos de toda la 

empresa?  
    X   

 
  X     

 
X 3 1.00 

VALOR TOTAL 
4 0 0 3 4 0 0 3 0 3 0 3 20 1.67 
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  Objetivos específicos para cada actividad                             

5 
¿Se establecen y revisan periódicamente los objetivos específicos para comprobar 

que continúen siendo relevantes?  
X         X         X   9 3.00 

6 
¿Los objetivos incluyen criterios de cuantificación e incluye los recursos 

necesarios para alcanzarlos?  
X         X           X 8 2.67 

7 
¿Los directivos o supervisores de actividades o departamentos participan en la 

determinación de los objetivos de las actividades de las que son responsables?  
X         X       X     10 3.33 

VALOR TOTAL 
12 0 0 0 0 9 0 0 0 3 2 1 27 3.00 

  Riesgos                             

8 
¿Son bien controladas las adquisiciones, ventas, y disposiciones de negocios 

significativas para la empresa y los activos?  
X         X           X 8 2.67 

9 

¿Se establece un proceso de evaluación de riesgo, incluyendo la estimación de la 

importancia de los riesgos, la evaluación periódica de la probabilidad de su 

ocurrencia, y la determinación de las acciones necesarias a seguir?  

      X       X       X 3 1.00 

10 
Se establece y emplea un mecanismo adecuado que identifique riesgos de 

negocios, incluyendo aquellos que resulten de:  
                            

  ¿Entrada a nuevos mercados o líneas de negocios?        X       X       X 3 1.00 

  ¿Ofrecimiento de nuevos productos y servicios?  X       X           X   10 3.33 

  ¿Cumplimiento de requerimientos de privacidad y protección de información?  X       X         X     11 3.67 

  ¿Otros cambios en el negocio, la economía y el entorno regulador?        X       X       X 3 1.00 

11 

¿Se establecen mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar a los cambios 

que pudieran tener un efecto dramático y dominante en la empresa? Comente 

quiénes son los responsables y cuáles los procesos para informarlos.  

X         X         X   9 3.00 

12 

¿Se establecen procesos para asegurar que el departamento de contabilidad 

conozca los cambios en el entorno operativo, para que luego pueda revisar tales 

cambios y determinar los efectos, si es que existe alguno, que los cambios puedan 

tener sobre las prácticas contables de la empresa?  

      X       X       X 3 1.00 

13 

¿Se cuenta con procesos para asegurar que el departamento de contabilidad (y los 

socios y/o el comité de auditoría) conozcan las transacciones significativas con 

partes relacionadas, para que luego puedan determinar si tales transacciones son 

apropiadamente contabilizadas y reveladas?  

      X       X       X 3 1.00 

VALOR TOTAL 
16 0 0 5 8 6 0 5 0 3 4 6 53 1.96 

VALORES TOTALES PROMEDIO                    2.21 

Preparado por: Los Autores 



115 
 

 

Anexo No. 3 Actividades de control 

No ACTIVIDADES DE CONTROL 

GERENTE GENERAL SUPERVISOR AUXILIAR CONTABLE 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
¿Se siguen las prácticas contables y de cierre consistentemente en fechas 

interinas (p. ej., trimestral, mensualmente) durante el año?  
X         X         X   9 3.00 

2 

¿Se involucra la gerencia en la revisión de las estimaciones contables 

significativas y apoyo para las transacciones no usuales significativas y 

asientos de diario no estándar?  

      X       X       X 3 1.00 

3 

¿Revisa la empresa sus políticas y procedimientos periódicamente para 

determinar si continúan siendo apropiados para las actividades de la 

compañía?  

X         X         X   9 3.00 

4 
¿La gerencia plantea objetivos claros en términos de presupuesto, utilidades 

y otras metas financieras y de operación, son comunicados y monitoreados?  
X       X         X     11 3.67 

5 

¿Son implantados sistemas de planificación y de reporte para identificar 

variaciones en el rendimiento planificado y comunicar las variaciones al 

nivel apropiado de la gerencia?  

X       X         X     11 3.67 

  
De ser así, ¿la gerencia investiga estas variaciones y toma acciones 

correctivas apropiadas y oportunas?  
                            

6 ¿Se plantea un sistema de presupuesto?  X         X       X     10 3.33 

7 

¿La gerencia cuenta con indicadores clave de rendimiento (p. ej., 

presupuestos, utilidades, metas financieras, metas operativas) regularmente 

(p. ej., mensual, trimestralmente) e identifica variaciones significativas?  

      X     X         X 4 1.33 

8 

¿Establece la gerencia procedimientos para conciliar periódicamente activos 

físicos (p. ej., efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo) con los 

registros contables relacionados?  

X       X           X   10 3.33 

9 

¿Establece la gerencia procedimientos para prevenir acceso no autorizado a, 

o la destrucción de documentos, registros (incluyendo programas de 

computación y archivos de datos) y activos?  

X       X         X     11 3.67 

10 
¿La información electrónica crítica es respaldada diariamente y guardada 

fuera de las instalaciones?  
X       X         X     11 3.67 

VALOR TOTAL 
32 0 0 2 20 9 2 1 0 15 6 2 89 2.97 

VALORES TOTALES PROMEDIO                   2.97  

Preparado por: Los Autores 
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Anexo No. 4 Información y comunicación 

No INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

GERENTE GENERAL SUPERVISOR AUXILIAR CONTABLE 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

  
Información                            

  

1 

¿Reciben los socios y la gerencia a satisfacción suficiente 

información oportuna y confiable que les permita cumplir 

con sus responsabilidades (la empresa prepara informes 

financieros, exactos y oportunos, incluyendo informes de 

utilización interna?  

      X     X       X   5 1.67 

2 

¿Son definidos y medibles los objetivos y resultados de la 

gerencia en términos de presupuestos, ganancias, y otros 

objetivos financieros y operativos?  

X       X           X   10 3.33 

3 

¿Hay un nivel suficiente de coordinación y flujo de 

información entre las funciones / departamentos de 

contabilidad y procesamiento de sistemas de información?  

X         X         X   9 3.00 

4 

¿Se establecen aplicaciones o transacciones importantes 

que sean ejecutadas / procesadas por organizaciones 

externas que prestan estos servicios?  

X       X           X   10 3.33 

5 

¿La gerencia destina los recursos humanos y financieros 

apropiados para desarrollar los sistemas de información 

necesarios, y asegura y supervisa a los usuarios que 

participan en el desarrollo (incluyendo revisiones) y 

prueba de los programas?  

 
    X   

 
  X     

 
X 3 1.00 

6 

¿Son replicados (backed up) los programas de aplicación y 

los archivos? ¿Existe un plan actual de recuperación 

oportunamente de desastres para componentes importantes 

de la infraestructura de tecnología de Información y para 

las funciones críticas, los sistemas, procesos e información 

del negocio?  

X       X         X     11 3.67 

VALOR TOTAL 
16 0 0 2 12 3 2 1 0 3 8 1 48 2.67 

  Comunicación                             

7 

¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de 

autoridad y responsabilidad (incluyendo líneas de 

reportes) dentro de la compañía? ¿Dicho adiestramiento / 

orientación incluye una discusión de controles internos 

específicos de los cuales son responsables?  

X       X         X     11 3.67 

8 
¿Se sucede un proceso adecuado y confidencial para que 

los empleados comuniquen situaciones impropias?  
X         X         X   9 3.00 

9 
¿Son revisadas, investigadas y resueltas oportunamente 

todas las posibles situaciones impropias reportadas?  
X         X         X   9 3.00 

  ¿Cuál es el proceso para tratarlas?                          
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10 

¿Tienen los empleados la información adecuada y 

oportuna para cumplir con las responsabilidades de su 

trabajo?  

X       X       X       12 4.00 

11 

¿Se cuenta con un proceso para recopilar la información 

de los clientes, proveedores, reguladores y otras partes 

externas, y responde apropiada, oportuna y correctamente 

a sus comunicaciones? Comente si se asigna 

responsabilidad a un miembro de la gerencia para tales 

fines.  

      X       X       X 3 1.00 

VALOR TOTAL 
16 0 0 1 8 6 0 1 4 3 4 1 44 2.93 

VALORES TOTALES PROMEDIO                   2.80  

Preparado por: Los Autores 

 

Anexo No. 5 Supervisión y seguimiento 

No SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

GERENTE GENERAL SUPERVISOR AUXILIAR CONTABLE 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 

¿La gerencia revisa periódicamente los procesos de 

control para asegurarse que los controles están siendo 

aplicados, omitidos y si la omisión fue apropiada?  

X         X         X   9 3.00 

2 
¿Existe auditoría interna que la gerencia utilice para 

asistir sus actividades de monitoreo?  
      X       X       X 3 1.00 

VALOR TOTAL 
4 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 1 12 2.00 

VALORES TOTALES PROMEDIO                    2.00 

Preparado por: Los Autores 
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Anexo No. 6 Caja – Bancos 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Todos los comprobantes están soportados por los documentos fuente, autorizados para 
pago y con el reconocimiento del receptor? 

  X     3 

2 
¿Se establecen límites superiores con la relación a los montos que se deben conservar 

como caja chica? 
X       4 

3 ¿La caja chica se mantiene como fondo fijo de caja?  X       4 

4 ¿Se llevan a cabo arqueos sorpresivos del efectivo?       X   2 

5 ¿Se encuentran asegurados los fondos antes posibles contingencias?        X 1 

6 
¿Los principales pagos se realizan mediante cheque, transferencia de crédito u otra 

orden de pago? 
  X     3 

7 ¿Se actualiza regularmente el libro bancos?  X       4 

8 ¿Los estados de cuenta del banco se envían a un funcionario y éste los revisa?     X   2 

9 
¿Se preparan en forma regular conciliaciones bancarias a través de una persona 

independiente al cajero y las revisa un funcionario? 
      X 1 

10 ¿Se revisan y se establecen acciones sobre todos los rubros de conciliación?       X 1 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.50 

 

 

Anexo No. 7 Cuentas, Documentos por cobrar 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Se verifican las referencias de nuevos clientes y se aprueban los límites de crédito de 

los clientes considerando tanto el tiempo como los montos en dinero? 
X       4 

2 
¿Existe un procedimiento para abrir y cerrar cuentas de clientes y actualizar los datos de 

manera constante? 
      X 1 

3 ¿Se cuenta con un programa de cómputo adecuado para el control colectivo de cuentas?    X     3 

4 ¿Todas las cuentas activas están reflejadas en las listas de cuentas por cobrar - clientes?       X 1 

5 ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranzas?    X     3 

6 
¿Se analiza la antigüedad de saldos, verificando si existe el seguimiento a las cuentas 
por cobrar?  

  X     3 

7 
¿Se verifica que existen los documentos que  se encuentran sustentando las cuentas 

pendientes de cobro?  
X       4 

8 
¿Se hace una revisión periódica de los documentos vencidos pendientes de cobro, 

examinando las causas por la cual no se ha efectuado el pago?  
  X     3 

9 
¿Se guardan los documentos por cobrar en un lugar seguro, bajo llave y al cuidado de 

personas que  no manejen  la caja, ni los registros de  cuentas por cobrar?  
      X 1 

10 
¿Se estableció correctamente el precio de los productos y se actualizan las listas de 

precios que se mantienen y se envían circulares a los respectivos departamentos?  
X       4 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.70 
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Anexo No. 8 Inventario 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Existen notas de bienes recibidos previamente numeradas para la recepción de todos 
los bienes? 

X       4 

2 
¿Se lleva a cabo una verificación para asegurar que únicamente se reciban los bienes 
autorizados es que éstos cumplan con los especificaciones de la orden de compra? 

      X 1 

3 ¿Los inventarios se mantienen en un lugar seguro y asegurado?   X     3 

4 
¿El procedimiento de codificación de existencia es adecuado para asegurar que todos los 

artículos de inventario se reflejan en los listados del inventario? 
X       4 

5 ¿Se separan los artículos obsoletos / dañados?   X     3 

6 
¿Existe una política para afectación de artículos obsoletos, de lento movimiento y 

dañados? 
  X     3 

7 Se realiza un conteo periódico de inventario para:           

7.1 ¿Asegurarse de las cantidades físicas? X       4 

7.2 ¿Identificar los artículos dañados u obsoletos?       X 1 

7.3 
¿Comparar el inventario físico contra los registros de inventario establecer las pérdidas 

de inventario? 
X       4 

7.4 

¿Después de obtener la debida autorización se coordina apropiadamente los conteo de 

inventario, se registran los resultados y se concilia la diferencia en forma conveniente y 
estás amortizan o se reduce su valor en libros? 

      X 1 

8 ¿Se lleva un control de inventarios mediante tarjetas kárdex y auxiliares para cada ítem? X       4 

9 
¿La política de avalúos de inventario se aplica de manera consistente y de conformidad 

con la NIC 2? 
      X 1 

10 ¿Las mercaderías salen del almacén con nota de despacho o requisición?   X     3 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.77 

 

Anexo No. 9 Activos Fijos 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 ¿Existe documentación que soporte la existencia de la propiedad, planta y equipo?      X   2 

2 ¿Se mantiene un registro adecuado de activos fijos?       X 1 

3 ¿Se actualiza el registro de manera regular?       X 1 

4 
¿Se amortizan o eliminan de los libros de registro los activos obsoletos con la debida 

autorización y se actualiza el registro correspondiente? 
      X 1 

5 ¿Se llevan a cabo conciliaciones periódicas entre rubros en el registro y activos fijos?       X 1 

6 ¿Están convenientemente asegurados los activos fijos? X       4 

7 ¿Los activos fijos  son utilizados solo con fines institucionales?  X       4 

8 ¿Los métodos de valuación y depreciación son aplicados consistentemente?  X       4 

9 
¿Se verifica que todos los activos fijos  se encuentren entregados mediante actas de 
entrega para el debido respaldo y cuidado?  

      X 1 

10 ¿Existe un custodio responsable de los activos fijos?        X 1 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.00 
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Anexo No. 10 Compras 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Están las funciones de compra separadas de las  funciones de recepción,  contabilidad y 

almacenaje? 
  X     3 

2 
¿Se realizan las compras únicamente a bases de solicitudes o peticiones firmadas por 
funcionarios autorizados? 

X       4 

3 
¿Se mantiene información actualizada y estadísticas de precios que permitan detectar los 

momentos oportunos de comprar? 
  X     3 

4 ¿Se solicitan cotizaciones de precios a los proveedores?   X     3 

5 ¿Se mantiene un registro de  cotizaciones realizadas y las recibidas?       X 1 

6 ¿Se considera al momento de realizar las compras los siguientes puntos?           

6.1 ¿Proveedores oficiales? X       4 

6.2 ¿Antecedentes?       X 1 

6.3 ¿Calidad? X       4 

6.4 ¿Precio? X       4 

6.5 ¿Plazo de entrega?     X   2 

7 ¿Se utilizan adecuados medios de transporte de los productos adquiridos?  X       4 

8 ¿En el transporte se tiene en cuenta: seguridad, velocidad y costo?   X     3 

9 ¿Existe una política de seguro de la mercadería en tránsito? X       4 

VALORES TOTALES PROMEDIO 3.08 

 

 

Anexo No. 11 Cuentas y Documentos por pagar 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Existe segregación adecuada de funciones de compra de aquellas de contabilidad, 
recepción de mercancías y pago de las mismas? 

X       4 

2 ¿Las órdenes de compras previamente enumeradas son aprobadas por un funcionario? X       4 

3 
¿Hay algún funcionario responsable que revise las facturas y la corrección de los 

cálculos aritméticos? 
    X   2 

4 
¿Existen copias originales o certificadas de facturas u otros documentos fuentes que se 

utilicen para actualizar los registros contables? 
  X     3 

5 
¿Los auxiliares de proveedores y cuentas por pagar son conciliados con el mayor por lo 
menos una vez al mes? 

      X 1 

6 ¿Todos los pagos se encuentran debidamente respaldados?   X     3 

7 ¿Se lleva un detalle y registro de vencimiento de los pagos a realizar?   X     3 

8 
¿Existe un procedimiento empleado para asegurar el pago solo de las facturas 
aprobadas? 

  X     3 

9 
¿Se recibe estados de cuentas de los proveedores más importantes, son conciliados y se 

solicitan aclaraciones y en su caso se realizan los ajustes correspondientes? 
    X   2 

10 
¿Las cuentas por pagar están debidamente clasificadas, controladas y registradas en el 

periodo correcto? 
    X   2 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.70 
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Anexo No. 12 Impuestos 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 ¿Se mantienen registros auxiliares por cada tipo de impuesto? X       4 

2 ¿Se concilian los auxiliares de cada tipo de impuesto con la cuenta de mayor? X       4 

3 
¿La persona encargada de elaborar las declaraciones de impuesto posee suficiente 

conocimientos sobre temas tributarios? 
  X     3 

4 
¿Existe una persona diferente de quien las elabora, que revise los datos presentados en 

los formularios antes de ser declarados? 
X      

 
4 

5 ¿Se lleva un archivo cronológico adecuado de todas las declaraciones presentadas?     X   2 

6 
¿Son liquidados los impuestos a medida que se declaren para determinar si se obtiene 
valor a pagar o crédito tributario? 

    X   2 

7 ¿En caso de existir valor a pagar, este es cotejado con el débito realizado por el banco? X       4 

8 
¿Se reciben o se entregan los comprobantes de retención dentro los cinco días después 

de la factura de compra o venta cuando lo amerite? 
    X   2 

VALORES TOTALES PROMEDIO 3.13 

 

 

Anexo No. 13 Ingresos / Ventas 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Existe segregación adecuada de funciones de ventas de aquellas de contabilidad, 

clientes, crédito, despacho, cobranza? 
X       4 

2 ¿Se requiere nota de pedidos para efectuar la respectiva facturación? X       4 

3 
¿Se verifica la existencia de pedidos de ventas y se efectúa la revisión correspondiente a 

esta documentación? 
      X 1 

4 
¿Los precios de ventas, las condiciones de crédito así como los descuentos concedidos 

están debidamente autorizados por un funcionario responsable? 
X       4 

5 
¿Cualquier operación de venta o devolución se basa a documentos comprobatorios 
debidamente autorizados? 

  X     3 

6 
¿Se requiere la aprobación de la gerencia o algún ejecutivo responsable para cierto tipo 

de pedidos o para los que sobrepasen cierta cantidad? 
      X 1 

7 
¿Se verifican los precios y cálculos de las facturas por otra persona que no sea el mismo 

que factura? ¿Quién es? 
      X 1 

8 
¿Recibe el departamento de contabilidad y cuentas por cobrar copias de todas las 
facturas emitidas para su respectivo registro y verificar el cargo a los clientes? 

  X     3 

9 
¿Se realizan controles en la utilización de las facturas de ventas y notas de crédito, de tal 

manera que estas sean pre numeradas? 
X       4 

10 
¿Existe un sistema de información de los clientes que incluya su nombre, dirección, 
teléfono y otra información útil? 

X       4 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.90 
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Anexo No. 14 Gastos Administrativos, Ventas y Financieros 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 ¿Se han establecido niveles para aprobación de gastos? X       4 

2 ¿Están por escritos estos niveles?       X 1 

3 ¿Se emite órdenes de compra al momento de adquirir un bien y un servicio?   X     3 

4 
¿Al momento de pago se verifica los siguientes datos: nombre de la empresa, precios, 

créditos, descuentos, cálculos aritméticos? 
  X     3 

5 
¿Recibe el departamento de contabilidad respaldo de: autorización de gastos, órdenes de 
compra y facturas? 

  X     3 

6 ¿Registra las facturas una persona que no tiene acceso al efectivo?       X 1 

7 ¿Llevan todos los comprobantes y respaldo la firma de las personas autorizadas?     X   2 

8 ¿Existe un auxiliar para cada tipo de gasto, atendiendo a su naturaleza u origen?   X     3 

9 
¿Existen verificaciones para asegurarse que, los gastos se incurran total y 
exclusivamente en la producción de ingresos? 

    X   2 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.44 

 

 

Anexo No. 15 Nómina 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿La nómina es elaborada por una persona independiente del registro contable, y 
procedimiento de pago? 

X       4 

2 
¿Están todos los empleados afiliados al seguro social; con la revisión del aviso de 
entrada correspondiente? 

X       4 

3 ¿Existe constancia debidamente aprobadas por lo siguiente(indique quien las aprueba):           

3.1 ¿Cambios en el personal?       X 1 

3.2 ¿Sueldos y clasificaciones por clase de trabajo?       X 1 

3.3 ¿Descuentos, multas y otros?   X     3 

4 
¿Se utilizan tarjetas de tiempo u otro medio que reporten la información sobre el total de 

las horas trabajadas por el personal de la compañía? 
      X 1 

5 
¿Se verifican los cálculos y pagos de beneficios sociales como son: Décimo Tercer 
Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones, Fondos de Reserva y Aportes al IESS, se 

realizan conforme a disposiciones reglamentarias? 

  X     3 

6 
¿Existe autorización por parte de la Gerencia General para proceder al pago de la 

nómina? 
X       4 

7 
¿La compañía cumple con su obligación de agente de retención de Impuesto a la Renta a 

los empleados cuyos ingresos generan este impuesto? 
X       4 

8 
¿Existen controles independientes que aseguren que los pagos individuales y sus totales 
concuerden con las planillas de aporte al IESS 

      X 1 

9 
¿Se legaliza de forma oportuna en el Ministerio de Relaciones Laborales las 

liquidaciones de personal saliente? 
  X     3 

10 ¿Se concilia los valores que constan en las nóminas con los mayores? X       4 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.75 
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Anexo No. 16 Contabilidad 

No. PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TOTAL Alto Medio Bajo Ninguno 

4 3 2 1 

1 
¿Existe un plan de capacitación para el personal de contabilidad, en temas contables, 

tributarios y laborales 
      X 1 

2 
¿Se han establecido las políticas contables de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera para la preparación de los Estados Financieros? 
X       4 

3 
¿Se presentan informes detallados de los Estados Financieros que permita a la Gerencia 
General la toma de decisiones oportunas? 

  X     3 

4 
¿Se archiva de forma cronológica y adecuada toda la documentación que respalden los 
movimientos contables de la empresa? 

  X     3 

5 
¿Se adoptan las sugerencias y llamadas de atención realizados por parte de los 
organismos reguladores? 

X       4 

6 
¿Existe una revisión periódica de los mayores contables con la finalidad de identificar y 

corregir el registro de los Diarios Contables? 
    X   2 

7 

¿Se cuenta con un sistema de autorización y procedimientos de registro que garantice 

control razonable del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, así como un sistema 

de información confiable? 

      X 1 

VALORES TOTALES PROMEDIO 2.57 

 

 


